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Temperaturas

El carácter térmico de junio ha sido cálido con una
temperatura  media  en  Cataluña  de  19,7  ºC,  valor
superior en +0,5 ºC al valor de referencia del periodo
1981-2010  e inferior en 2,3 ºC a la del año pasado.
(Figuras 1 y 2). 

Las  anomalías  se  han  mantenido  próximas  a  los
valores de referencia en el interior de Cataluña,  las
más acusadas superiores a +0,5 ºC, se han dado en el
litoral  y  prelitoral,  en  las  comarcas  pirenaicas  más
occidentales y en la depresión de Lleida (Figura 3).

La temperatura media ha sido de
19,7 ºC, valor superior en +0,5 ºC

al valor de referencia. 

Figura 1: Variación interanual de la temperatura media mensual en Cataluña.  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)
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Evolución de las temperaturas 

Las  diferencias  entre  las  temperaturas  de  junio  de
este año con respecto a las del año pasado no solo se
han producido en los valores medios mensuales sino
también en los valores extremos alcanzados. En junio
del  año  pasado,  se  registraron  temperaturas  muy
elevadas en repetidas ocasiones mientras que en el de
este  año  no  se  han  alcanzado  registros  diarios  tan
altos.

En la primera quincena el   paso de masas de aire de
distintas  características  quedó reflejado  en  las
temperaturas  diarias   como oscilaciones en torno a
los  valores  de referencia,  concatenándose  episodios
relativamente  fríos  con  otros  más  cálidos.  En
promedio, fue una quincena relativamente fría,  con
un mayor protagonismo de los episodios fríos que de
los cálidos.  (Figuras 6 y 7)

El episodio frío más destacado del mes se dio  entre
los días 3 y 8. En este episodio, las diferencias de las
temperaturas  diarias  con  los  valores  de  referencia
fueron  más  acusadas  en  las  máximas  que  en  las
mínimas. Destacaron especialmente  las temperaturas
diurnas de los días 3 y 6 y las nocturnas de el 7 y el
8 .

El  día  6  solo se  superaron  los  24  ºC  en  algunas
estaciones del Empurdà, del litoral central y del sur
de Tarragona. En muchas estaciones se registraron las
temperaturas diurnas más bajas en el mes de junio de
los últimos años:  La Pobla de Cérvoles con 16,1 ºC,
Alforja  con  18,9  ºC,  Martinet con  13,5  ºC .  Sin

embargo, la anomalía tan acusada que se dio en las
temperaturas  máximas,  ligadas  en  gran  parte  al
desarrollo de convección, no se dio en las mínimas,
hecho que produjo una  considerable disminución de
la oscilación térmica.

Las  temperaturas  mínimas  más  bajas  del  mes  se
dieron los días 7 y 8. El día 7  las estaciones ubicadas
a más de 1000 m registraron mínimas inferiores a 8
ºC,  y  solo  puntualmente  en  algunas  estaciones  del
litoral  se  superaron  los  16  ºC.  En  la  figura  4  se
muestra  el  mapa de   temperaturas mínimas de este
día. 

Las  temperaturas diurnas del día 6
fueron muy bajas

La  segunda  quincena  fue  menos  dinámica  que  la
primera.  El  balance  frío  de  la  primera  quincena
quedó ampliamente compensado  con el prolongado
episodio cálido que se dio de la segunda quincena y
por la ausencia de episodios relativamente fríos.  

En  los  primeros  días,  las  temperaturas  registradas
fueron  normales  para  esta  época  del  año,  pero
paulatinamente  fueron  alcanzando  valores
claramente superiores  a  los  de  referencia,

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



manteniéndose  positivas  hasta  finales  del  mes.  De
este  monótono  episodio  cálido  destacaron  las
temperaturas de los días 21 y 22, que aunque altas no
alcanzaron  los  valores  extremos  que  se  dieron  en
junio del año pasado. El día 21 se registraron 36 ºC
en  el  interior  de  Lleida  y  la  noche  del  22  se
superaron los 22 ºC en muchas zonas del litoral.  En
la  figura  5 se  muestra   el  mapa  de   temperaturas
máximas del día 21.

Las  temperaturas  mínimas  más
bajas del mes se dieron los

 días  7 y 8

La  temperatura más alta del mes se
dio el día 21

Entre las temperaturas diurnas  destacaron 
las siguientes: 

• Tortosa: 36,5 ºC el día 2
• Lleida Observatori: 36,0 ºC el 21
• Sarroca de Lleida Aigües: 36,0 ºC el 21
• Esparreguera Aigües: 34,0 ºC el día 21
• Igualada: 33,5 ºC el día 21
• Girona Parc del Migdia: 34,8 ºC el día 21 

Y entre las mínimas más bajas: 

• Llívia: 3,5 ºC el día 8
• La Molina: 4,4 ºC el día 8
• Llorac: 4,6 ºC el día 7
• Prats de Lluçanès: 9,0 ºC  el día 8 
• Barruera: 4,8 ºC el día 3
• Port del Comte: 4,8 ºC el día 7 

Figura 4: Temperaturas mínimas del día 7 de junio

Figura 5: Temperatura máxima del día 21 de junio
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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

Figura 6: Panel superior: Temperatura media diaria de Cataluña (línea continua) y temperatura diaria de referencia del periodo
1981-2010 (línea 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 línea negra discontinua.
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Precipitación

Junio  ha  sido  un  mes húmedo en  cuanto  a
precipitación, con una media de 53 mm, el 102% del
valor  de referencia del  periodo 1981-2010   (Figura
8). 

En el mapa de referencia del mes de junio, a
grandes  rasgos,  la  isoyeta  de  40  mm  divide  a
Cataluña en dos mitades:  norte y sur.  Sin embargo
las precipitaciones de este mes se han distribuido de
forma  distinta  a  este  patrón.  En  amplias  zonas  de
Tarragona y del sur de Lleida las precipitaciones han
sido muy inferiores a las de referencia donde apenas
se han alcanzado los 10 mm: Observatorio de Lleida
con  7,1  mm; Tortosa  con  8  mm;  Tivissa  Serra
d’Almos, con 2,30 mm y en el sur de la provincia de
Barcelona localmente se   han superado los 80 mm.
(Esparreguera  Aigües  con 95,2  mm;  Corbera,  Pic
d'Agulles   con  83  mm;  Igualada  con  81,7  mm).
También  en  la  mitad  norte,  la  precipitación

acumulada ha sido ligeramente distinta a la esperada.
Aunque en general ha habido superávit,  en algunas
comarcas como el Ripollès las precipitaciones no han
alcanzado  los  valores  de  referencia.  Los  máximos
pluviométricos  se  han  dado  en  las  comarcas  del
Berguedà y la Garrotxa alcanzado valores superiores
a los 150 mm. (Figuras 9 y 10)
 

La precipitación mensual
media en Cataluña ha sido de
53 mm, el 102 % del valor de

referencia 

Figura 8: Variación interanual de la precipitación mensual 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) 
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Evolución temporal de la precipitación:

En la Figura 11 se muestra la distribución de
la  precipitación  a  lo  largo  del  mes,  así  como  los
valores máximos diarios registrados.

La primera quincena fue más lluviosa que la segunda.
En  los  primeros  13  días  del  mes  se  produjeron
numerosos  episodios  de  precipitación. La
inestabilidad  atmosférica  provocada  por  el  paso
continuado  de  perturbaciones,  las  bajas  presiones
relativas  y el aumento de temperatura debido al ciclo
diurno,  entre  otros  factores,  favorecieron la
formación  de  núcleos  tormentosos  que  en  algunos
casos generaron chubascos aislados y dispersos pero
en  otros  casos  provocaron  precipitaciones  muy
intensas acompañadas de gran actividad eléctrica. 

Uno de los episodios más destacados de esta
quincena  se dio entre los días  5 y  6.  La península
quedó bajo la  influencia de una DANA  (Depresión
Aislada  en  Niveles  Altos) embebida  dentro  de  una
masa  polar  que  lentamente  se  desplazó hacia  el
Mediterráneo. Se  formaron líneas de estabilidad que
provocaron tormentas y chubascos localmente fuertes
así  como   nevadas  en  cotas  altas.  En  algunas
estaciones  se  registraron  las  precipitaciones  diarias
más  altas  en  el  mes  de  junio  de los  últimos  años.
(Santa Pau-Sacot con 58,7 mm  e Igualada con 55,9
mm el día 5  y Olesa de Bonesvalls con 30,4 mm el
día 6). La mitad oriental de Cataluña fue la zona más
afectada  y  especialmente  el  litoral  y  prelitoral  de
Barcelona  aunque, debido al carácter tormentoso la
distribución de las precipitaciones fue muy irregular.
Por ejemplo los  núcleos tormentosos a su paso por la
ciudad  de  Barcelona  dejaron  en  algunos  barrios
lluvias copiosas y muy intensas mientras que en otros
no se registraron precipitaciones a pesar  del aspecto
amenazante y turbulento del cielo. (Figura 12)

Figura 12: Playa de Barcelona día 6 de junio. Foto (B. Téllez) 

Figura 9: Precipitación mensual (%)

Figura 11: Ploteos de precipitación en mm registradas por
cada una de las estaciones de Ctaluña

Figura 10: Porcentaje de precipitación en (%)
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Destacaron las precipitaciones
en el litoral y prelitoral central

de los días 5 y 6 . 

También  destacaron  de  esta  quincena,  las
tormentas que afectaron al entorno de la Garrotxa y
el Ripollès el día 1, con cantidades superiores a los
60 mm.  y  las  líneas  de  tormentas  del  día  10 que
cruzaron Cataluña  acompañadas  de gran  actividad
eléctrica (Figura 13)

El día 28 se superaron los 60
mm en algunas estaciones 

La segunda quincena fue más estable  que la
primera.   Entre el 13 y el 20 las  lluvias  fueron muy
escasas o nulas. El episodio  más importante  de esta
quincena  se  dio  en torno al  día  28.  Las  tormentas
acompañadas  de  gran  actividad  eléctrica,  afectaron
principalmente  a  la  mitad  norte  de  Cataluña.  En
algunas zonas se superaron los 60 mm. y en algunos
ocasiones  se dieron chubascos  torrenciales.    En la
figura 14 se muestra la precipitación registrada  en la
estación de Moià  con 56,4 mm de los que 18,4 mm
cayeron en 10 mm. 

Como sucedió los días 5 y 6 en algunas estaciones se
registraron las precipitaciones diarias más altas en el
mes de junio de los últimos años. (Prats de Lluçanès
con 49,6 mm; Coll de Nargó con  47,8 mm). 

Entre  los  datos  de   precipitación  más
destacados estuvieron los siguientes: 

• Vall de Bianya: 66,0 mm el día 1
• Sant Hilari: 35,6 mm el día 3 
• Parets del Vallès: 67,0 mm el día 5 
• El Bruc: 40,3 mm el día 5 
• Oix Sant Miquel de Pera: 31,2 mm el 5
• Esparreguera Aigües: 30,5 mm el día 5
• Corbera, pic d'Agulles: 51,0 mm el 6
• Sitges: 34,0 mm el día 6 
• Vilassar de Dalt: 34,4 el día 6 
• Barcelona Can Bruixa: 27,0 mm el día 6 
• Girona Sant Daniel: 32,2 mm el día 6 
• Oix Terraple: 35,5 mm el día 7 
• Bossòst: 20,0 mm el día 10 
• Isil Bonaigua: 21,9 mm el día 12  
• Baga Col·legi Galceran de Pinos: 66,7

mm el día 28
• Llimiana: 65,5 mm el día 28
• Moià: 56,4 mm el día 28

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 14: Precipitación  registrada el día 28  en Moià. 

Figura 13: Rayos registrados entre las 00.00 UTC del día 10
y las 00.00 UTC del día 11


	Junio 2018
	Temperaturas
	Evolución de las temperaturas
	Entre las temperaturas diurnas destacaron las siguientes:
	Y entre las mínimas más bajas:

	Precipitación
	Entre los datos de precipitación más destacados estuvieron los siguientes:


