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Temperatura

El carácter térmico de la primavera en Cataluña ha
sido  muy cálido, con una  temperatura  media  de
13,1 ºC,  valor  superior  en  +1,4 ºC  al  valor  de
referencia  del  periodo  1981-2010. (Figuras 1-3).
La cuarta primavera  más cálida de la serie que se
inicia en 1940. La diferencia con el valor normal
ha sido significativamente mayor en la temperatura
diurna  (2,1 ºC) que en la nocturna  (0,7 ºC).  Esta
discrepancia  entre  las  temperaturas  máximas y
mínimas ha generado un aumento de la amplitud
térmica diaria. El  acusado  protagonismo  de  las
temperaturas máximas no sólo  ha sido en el valor

medio  mensual,  sino  también  en  el  diario,
destacando el número de días que se han alcanzado
valores poco usuales para esta época del año. 

La primavera de 2017, la cuarta
primavera  más cálida desde

1940 

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)



Las  anomalías  más  destacadas,  con  valores
superiores a 1,5 ºC, se han dado en las provincias
de Girona y de Lleida. (Figura 3). 

Marzo,  fue  muy  cálido,  con  una  temperatura
media  de  10,7  ºC,  valor  superior  en  +1,6  ºC al
valor  de  referencia  del  periodo  1981-2010.
(Figuras  4-5).  El  mes  de  marzo  fue  uno  de  los
marzos más cálidos de la serie que comienza en
1940.  En algunas estaciones, la temperatura media
de este mes fue la más alta de los últimos años.
Algunas de ellas fueron las siguientes: 

• Terrasa  E T S I I: 13,5 ºC 
• Santa Coloma de Farners: 13,4 ºC
• Arenys de Mar: 13,3 ºC
• Castelló d’Empúries: 13,0 ºC
• Arties: 8,9 ºC
• Sant Maurici- Llac: 5,5 ºC 

Abril y Mayo fueron muy cálidos también. En
abril,  la  temperatura  media fue de 12,1 ºC y en
mayo de  16,5 ºC, valores que superaron a los de
referencia  del  periodo  1981-2010  en  +1,0 ºC  y
+1,6  ºC  respectivamente  (Figuras  6-9).  Como
marzo, mayo también fue uno de  los mayos  más
cálidos desde 1940.

En los tres meses  de este trimestre, las anomalías
de las temperaturas diurnas han sobrepasado los 2
ºC,  sin  embargo  las  de  las  nocturnas  han  sido
significativamente  más  moderadas. Las
temperaturas diurnas tan elevadas  han acusado la
sensación de acortamiento estacional.

Las anomalías térmicas de
marzo, abril y mayo  fueron de
+1,6 ºC, + 1,0 ºC  y +1,6 ºC 

respectivamente

Figura 2: Temperatura media del trimestre en ºC Figura 3: Anomalía de la temperatura media del trimestre (ªC



                                                                                                                        

Figura 4: Temperatura  media (ºC) en marzo
Figura 5: Anomalía de la temperatura media (ºC) en marzo.

Figura 6: Temperatura  media (ºC) en abril Figura 7:Anomalía de la temperatura media (ºC)  en abril.

Figura 8: Temperatura  media (ºC) en mayo Figura 9: Anomalía de la temperatura media (ºC) en mayo



Evolución de las temperaturas diarias: 

En un alto porcentaje de días de esta primavera la
temperatura promediada  en  Cataluña ha superado
el  correspondiente  valor de referencia. A lo largo
de los tres meses, los episodios cálidos y fríos se
han intercalado entre sí  con un claro predominio
de los primeros (Figuras 10 y 11).  Sin embargo, el
reflejo en las temperaturas diurnas y nocturnas de
estos episodios  no ha sido uniforme, sino que las
temperaturas máximas han sido  más vulnerables a
las advecciones o persistencias de masas de aire
que las mínimas. 

En  todos  los  meses  se  han  dado  episodios
cálidos  persistentes destacando el  elevado
número  de  días  en  los  que  las  temperaturas
máximas han sido extremadamente altas,  no tanto
por el valor absoluto, sino por las fechas en las que
se han producido.  

En marzo,  destacaron las temperaturas máximas
de  los  días  9-10-11  que  fueron  extremadamente
altas  para  la  primera  decena  de  marzo. En
promedio  para  Cataluña,  la  temperatura  máxima
del  día  10  fue  de  22  ºC,  valor  similar  a  los  de
referencia  de  finales  de  mayo.  Las  anomalías
fueron muy altas  de  forma  generalizada.  Fueron
muy  acusadas  en  zonas  del  interior  y  mas
suavizadas  en  las  zonas  próximas  al  litoral  y
prelitoral  debido  al  influjo  del  mar.  Algunas
estaciones  del  interior con  un  largo  recorrido
histórico como Tortosa (30 ºC  el  día  9,  estación
iniciada  en 1904) o Lleida  (25,9 ºC  el  día  10  e
iniciada en 1941) registraron las temperaturas más
altas  en  la  primera  decena  de  marzo  de  sus
respectivas series históricas. 

Otro episodio del mes de marzo con temperaturas
diurnas  elevadas se dio entre el 14 y el 20. 

En  abril,  destacaron  las  temperaturas  diurnas
registradas entre el 8 y el 14 y especialmente las de
los  dos  últimos  días.  Los  días  13  y  14  se
alcanzaron  en  el  interior  de  Tarragona
temperaturas  próximas  a  los  30  ºC  y  en  el  de
Girona se superaron los 26 ºC. Nuevamente en el
litoral  y  prelitoral  las  anomalías  fueron  más
moderadas.

En mayo destacaron  las temperaturas de los días
15-17 y 23-28. Los picos más extremos se dieron
en las diurnas los días 24-25, cuando se alcanzaron
las temperaturas más altas del trimestre.  Dado que
en  el  2012  y  en  el  2015   se  registraron otros
episodios  en  mayo  con  temperaturas  muy
elevadas, en muchas estaciones no se superaron los
anteriores  registros  máximos  del  mes,
especialmente los que se dieron los días 13 y 14 de
mayo  del  2015.  Entre  las  estaciones  más
destacadas en las que  sí se  registraron efemérides
estuvieron el observatorio de Lleida, con 35,6 ºC
el día 25. 

El  número de días con
temperaturas diurnas

extremadamente altas para la
época de año ha sido muy

elevado. 

Respecto a los episodios fríos de este trimestre,
los más destacados se dieron a finales de los meses
de  marzo  y  abril,  siendo  este  último  el  más
intenso. 

Los días  24 y 25  de marzo,  se produjo un brusco
descenso  de  temperaturas  que  fue  mayor  en  las
diurnas que en las nocturnas y más acusado en la
mitad occidental que en la oriental. 

Sin  embargo,  el  episodio  frío  mas  prolongado  e
intenso  de  la  primavera  se  dio en  la  segunda
quincena de abril, con picos muy extremos los días
27-28. El día 27, fueron muy pocas las estaciones
que  superaron  los  15  ºC  durante  el  día  y  en  la
madrugada del día 28 se registraron heladas muy
intensas. En algunas estaciones se registraron las
temperaturas  diurnas  más  bajas  en  abril  de  los
últimos  años.  (Castellterçol  Bellver,  La  Vall  de
Bianya  y Badalona  registraron  temperaturas
diurnas  de  3,5  ºC,  6,0 ºC  y  11,4 ºC
respectivamente).



Las  heladas  tan  tardías  de  ambos episodios,
alteraron  seriamente  el  ciclo  vegetativo  de  las
plantas  menos  resistentes  al  frio.  A pesar  de  lo
avanzado de la primavera, en muchas estaciones se
dieron las temperaturas más bajas de la estación. 

El  hecho de  haber  alternado episodios  cálidos  y
fríos  tan  intensos ha  dado  lugar a  una  fuerte
variabilidad térmica, ampliando el abanico térmico
característico  de  la  primavera.  Así,  las
temperaturas nocturnas  del  28  de  abril   fueron
similares  a la de referencia de enero, mientras que
las  diurnas  del  25  de  mayo  fueron totalmente
estivales,  superiores  a  las  esperadas  a finales  de
julio.  Por ejemplo, en Prats de Lluçanès, estación
situada en Osona, la temperatura diurna del día 25
de mayo fue de  32,6 ºC  y la nocturna del 28 de
abril fue de -1,9 ºC, lo que supone una oscilación
de  34,5 ºC.  

Entre  las  temperaturas  máximas  más  extremas
de esta primavera destacan las siguientes: 

Barcelona:
• Olesa de Monserrat: 35,0 el 25 de mayo
• Sallent: 34,0 ºC el 25 de mayo 

Girona
• Girona Parc del Migdia: 33,3 ºC el 25 de

mayo

• Maià de Montcal: 33,4 ºC el 25 de mayo

Lleida 
• Obs de Lleida : 35,6  ºC el 25 de mayo
• Sarroca de Lleida: 35,0  ºC el 25 de mayo

Tarragona 
• Tortosa: 33,5 ºC el 25 de mayo
• La Pobla de Massaluca: 33,1 ºC el  25 de

mayo

Y entre las temperaturas mínimas : 

Barcelona:
• Tona Escola: -2,2  ºC el 28 de abril
• Montesquiu Castell: -2,6  ºC el 28 de abril

Girona
• La Molina: -7,3 ºC el 28 de abril
• Llívia:-9,0  ºC el 1 de marzo
• Vallter-2000: -10,0 el 4 de marzo

Lleida 
• Llac Sant Maurici: -6,9  ºC el 24 de marzo
• Josa i Tuixén: -5,6 ºC el 28 de abril 
• Port del Comte: -5,8  ºC el 28 de abril

Tarragona 
• Llorac: -4,5 ºC el 28 de abril
• Rocafort de Queralt: -1,0 ºC el 25 de marzo



Figura 10: 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 11: Panel superior: Anomalía de la temperatura máxima en Cataluña. Panel inferior:Anomalía de la temperatura mínima en
Cataluña. Las barras sombreadas  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 de las temperaturas
máximas y mínimas diarias promediadas para Cataluña del periodo 1981-2010.



Precipitación

El  carácter  pluviométrico  de  esta  primavera  ha
sido  normal, con una media de 165 mm, el 95 %
del valor de referencia del periodo 1981-2010.

Aunque marzo es el mes menos lluvioso de  esta
estación, paradójicamente  ha sido el mes que más
ha contribuido al cómputo total de la precipitación
trimestral. 

Las precipitaciones de esta primavera han oscilado
entre  valores  superiores  a 300  mm  en  algunas
zonas de las comarcas pirenaicas e inferiores a 100
mm en el litoral gerundense y el sur de Tarragona.
(Figura 13). 

El cuadrante nororiental y el sur de Tarragona han
sido las zonas más deficitarias, donde el porcentaje
de precipitación ha sido inferior al 75 % del valor
de  referencia,  e  incluso  en  algunas  zonas  ha
alcanzado el 50%. En el resto, las precipitaciones
han sido ligeramente superiores  a los valores  de
referencia. Destacan algunas zonas de Lleida y de
Barcelona  con  porcentajes  de  precipitación  que
superan en más de 125 % el valor de referencia,
debido al superávit  hídrico que se dio en marzo en

estas zonas. (Figura 14)

Algunos datos de precipitación de esta primavera
son los siguientes:

• Toran Refugi dera Honeria: 316,5 mm
• Josa i Tuixén: 312,0 mm
• Vallter-2000: 309,0  mm 
• Tortosa:71,2 mm
• L'Estartit: 60,6 mm
• Castell-Platja d'Aro: 44,6 mm

La precipitación media ha sido
de 165 mm el 95 % del valor de

referencia.  

Figura 12: Variación interanual del promedio en Cataluña de  la precipitación  trimestral. 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) 



Marzo ha sido el más lluvioso de los tres  meses.
Fue un mes muy húmedo, con una media de 96
mm, el 241% del valor de referencia del periodo
1981-2010. Los valores de precipitación oscilaron
entre los 200 mm en el Baix Camp y menos de 40
mm en áreas aisladas del litoral gerundense  y sur
de Tarragona  (Figura 15).  En muchas estaciones,
fue  el  marzo  más  lluvioso  de  los  últimos  años,
superando  los  registros  de  marzo  de  2011  y  de
2013. Las precipitaciones  fueron superiores a los
valores  de  referencia  en  todo  el  territorio,  salvo
algunas  áreas  de  Girona,  donde   fueron
ligeramente  deficitarias.  El  mayor  superávit  de
precipitación correspondió al sur de Lleida y norte
de Tarragona,  donde  se  multiplicó varias veces el
valor normal. El superávit también fue muy alto en
las comarcas pirenaicas occidentales y centrales y
en áreas  dispersas  de  la  provincia  de  Barcelona.
(Figura  16).

Las precipitaciones de marzo,
abril y mayo han sido de 96 mm ,
36 mm y 33 mm respectivamente.

Abril fue un mes seco, con una media 36 mm, el
60% del  valor  de  referencia.  Las  precipitaciones
más  importantes  se  dieron  en  la  Serralada
Transversal  y  en  el  Pirineo  central,  donde
puntualmente  superaron  los  80  mm.  Las  más
escasas  en  los  dos  extremos  de  Cataluña  con
valores inferiores a 20 mm.  (Figura 17). 

Salvo  algunas  áreas  aisladas,  las  precipitaciones
fueron deficitarias en todo el territorio. El mayor
déficit  correspondió  al litoral  de  Girona,  sur  de
Tarragona y gran parte del extremo noroccidental,
donde algunas estaciones registraron el abril más
seco de los últimos años (Figura 18). 

Mayo ha  sido  el  mes  más  seco  del  trimestre.
Caracterizado  pluviométricamente  como  muy
seco, la precipitación media solo alcanzó 33 mm
(el 45% del valor de referencia). Fue uno de los
mayos más secos desde 1920. Las precipitaciones
oscilaron entre valores superiores a 100 mm en las
comarcas pirenaicas occidentales e inferiores a 20
mm en el litoral y prelitoral (Figura 19). 

Salvo  algunas  zonas  del  Pirineo  leridano,  las
precipitaciones  fueron  deficitarias  en  todo  el
territorio,  destacando  el  déficit  pluviométrico de
las comarcas pirenaicas centrales y orientales y de
amplias zonas del litoral y prelitoral.   (Figura 20). 

Figura 13: Precipitación acumulada en el trimestre(mm) Figura 14: Porcentaje de precipitación del trimestre con
respecto a la normal (%)



Los episodios más significativos de esta primavera
se dieron en marzo. 

 El episodio de precipitación más
importante de esta primavera se

dio el 24 y 25 de marzo

En el  episodio  de  los  días  3 y  4,  se  registraron
precipitaciones  generalizadas  y  acompañadas  de
rachas  de  vientos  fuertes  en  algunos  casos.  Las
más  abundantes  correspondieron  a la  Conca  de
Barberà, el Baix Camp y las comarcas pirenaicas,
siendo,  en  estas  últimas  en  forma  de  nieve  en
muchos casos.  Las rachas de viento más fuertes,
puntualmente próximas a los 100 km/h, se dieron
en  el  cuadrante  noroccidental,  litoral  y  sur  de
Cataluña. 

El episodio de precipitación de los días 24 y 25
marcó la pluviometría del mes de marzo y también
buena parte  de la primavera.  Las  precipitaciones
fueron  generalizadas  y  abundantes  en  todo  el
territorio,  excepto  en  el  sur  de  Tarragona.  Los
registros  más  altos  se  dieron en  la  provincia  de
Barcelona, en el norte de Tarragona y en el interior
de  Girona,  con  valores  que  localmente  fueron
próximos  a  los  100  mm.  El  día  24,  muchas
estaciones batieron su récord  de  precipitación
máxima en un día para el mes de marzo. Entre las
efemérides  más  destacadas  de  este  día,  por  sus
series  largas  y  continuadas destacaron las
siguientes: 

• Barcelona-Fabra: 115,1 mm
• Barcelona- Can Bruixa: 114,3 mm 
• Montserrat: 107,0  mm

• Montblanc: 103,3 mm
• Balsareny: 80,1 mm
• Centelles: 74,0 mm
• Tordera – Granyanella: 66,8 mm
• Cervera: 66,2  mm 
• Manresa – La Culla: 66,0 mm
• Aeropuerto de Barcelona: 64,7 mm 
• Sant Vicenç de Torellò Borgonya: 63,5 mm
• Torelló Afores: 62,0 mm
• Mollerussa Ies Agraria L'urgell: 55,0 mm
• Barcelona Cmt: 81,9 mm

Las  bajas  temperaturas  de estos  días  hicieron
descender la cota de nieve a 300 metros.  Aunque
las  nevadas  más  intensas  correspondieron  al
Pirineo  y  Prepirineo  leridanos,  se  extendieron  a
otras  zonas de Cataluña.  Muchas  localidades del
sur  de  Lleida,  norte  de  Tarragona  e  interior  de
Barcelona  quedaron  afectadas  por  esta  nevada
tardía. 

Otros episodios destacados fueron el del 25-27 de
abril, con precipitaciones generalizadas y  cota de
nieve  a  700  m.  y  el  del  10-11  de  mayo,  con
precipitaciones  que  en  algunos  casos  alcanzaron
los 40 mm. 

La cota de nieve bajó a 300 m y
700 m en los  episodios del 24-25

de marzo y del 25-27  de abril
respectivamente. 



Figura 15: Precipitación del mes de marzo (mm) Figura 16: Porcentaje de precipitación del mes de marzo  con
respecto al valor normal(%)

Figura 17:  Precipitación del mes de abril (mm) Figura 18: Porcentaje de precipitación del mes de abril  con
respecto al valor normal(%)

Figura 19:  Precipitación del mes de mayo (mm) Figura 20: Porcentaje de precipitación del mes de mayo  con
respecto al valor normal(%)



Entre  los  datos  de  precipitación  diaria  más
destacados  de  esta  primavera  figuran  los
siguientes: 

Barcelona

• Esplugues de Llobregat: 124,0 mm  el 24
de marzo

• La Morera: 
• 19,0 mm  el 24 de marzo
• Cerdanyola Can Coll: 117,8 el 24 de marzo
• Barcelona  Can  Bruixa:  114,3  el  24  de

marzo 

Girona:

• Vallter-2000: 81,2 mm el 24 de marzo
• Sant  Privat  d’en  Bas:  94,0  mm el  24  de

marzo 
• La Vall d’en Bas: 92,0 mm el 24 de marzo 
• Sant  Privat  d’en  Bas:  44,1  mm  el  26  de

abril
• Sant Pau de  Segúries: 37,2 mm el 26  de

abril
•  Fontmartina: 33,0 mm el 26 de abril 

Lleida: 

• Josa i Tuixén: 84,0  mm el 24 de marzo
• Talarn: 78,4 mm el 26 de marzo 
• Barruera: 40,2 mm el día 10 de mayo 

Tarragona 

• Alforja: 137,0 mm el 24 de marzo
• Montblanc: 103,3 mm el 24 de marzo
• Vimbodí: 87,0 mm el 3 de marzo 
• Rocafort  de  Queralt:  50,5  mm  el  3  de

marzo 

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
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