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Temperatura

El carácter térmico de la primavera en Cataluña ha
sido  normal, con una temperatura media de  11,8
ºC, valor superior en +0,2 ºC al valor de referencia
del periodo 1981-2010 (Figuras 1-3). 

La  diferencia  con  respecto  a  los  valores  de
referencia  ha  sido  mayor  en  las  temperaturas
mínimas que en las máximas. El hecho de que la
temperatura  media  de  las  máximas  de  esta
primavera haya sido muy próxima a los valores de
referencia, contrasta con los datos del año pasado
cuando  superó  en  más  de  2  ºC  el  valor  de
referencia, alcanzando uno de los valores más altos

de la serie. 
Salvo  en  el  nordeste  de  Girona  donde  las
anomalías de la primavera  han sido superiores a
+0,5  ºC,  en  el  resto  se  han  mantenido  muy
próximas a cero (Figura 3).

La temperatura media de la
primavera ha sido de 11,8 ºC,

superior en +0,2 ºC al valor de
referencia 

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)



Sin  embargo,  las  temperaturas  no  se  han
mantenido próximas a las de referencia en todos
los meses del trimestre. Las bajas temperaturas del
mes de  marzo han sido parcialmente compensadas
con  las  temperaturas  altas  del  mes  de  abril,
mientras que  mayo se ha mantenido con valores
más próximos a los normales. 

Marzo fue un mes frío, abril muy
cálido y mayo normal.

Marzo  fue  un  mes  frío.  En  promedio  para
Cataluña, la temperatura fue de 8,2 ºC, siendo la
diferencia con respecto al  valor  de referencia de
-0,9  ºC  (Figuras  4-5).  Las  diferencias  con  las
temperaturas de referencia fueron más acusadas en
las máximas que en las mínimas

El mes de  abril fue  muy cálido. La temperatura
media fue de 12,3 ºC y la anomalía de +1,3 ºC. Ha
sido  el  mes  con  mayor  variabilidad  térmica
(Figuras 6-7). 

El carácter térmico de mayo fue normal con una
temperatura media de 15,0 ºC, valor superior en
+0,1 ºC al de referencia (Figuras 8-9).

A lo  largo  del  trimestre,  se  han  ido  alternando
episodios cálidos y fríos. Como es habitual en esta
estación  de  transición,  el  abanico  de  valores  de
temperatura  registrados  ha  sido  muy  amplio.
(Figuras 10 y 11). Sin embargo, a diferencia de la
primavera del año pasado, los episodios fríos han
compartido  protagonismo  con  los  cálidos  y  han

sido  más  numerosos  los  días  en  los  que  las
temperaturas han tomado valores  próximos a los
de referencia. 

Episodios cálidos destacados: 

El  episodio cálido más destacado se ha dado en
abril. Entre los días 15 y 28, las temperaturas se
mantuvieron  superiores  a  las  de  referencia
ininterrumpidamente.  Las  diferencias  con  los
valores  normales  fueron  más  acusadas  en  las
temperaturas  diurnas  que  en  las  nocturnas.
Destacaron  especialmente  las  temperaturas
máximas del  día  25,  cuyos  registros  fueron más
similares a los de referencia de mediados de junio
que a los de finales de abril. Se superaron los 30
ºC en  algunas  zonas  de  Lleida  y  del  interior  de
Tarragona y en muchas  estaciones se  registraron
las temperaturas más altas del trimestre.

Otros  episodios  cálidos  destacados  se  dieron  en
marzo ( 9-12) y en mayo (5-10). 

El episodio cálido más destacado
se dio en la segunda quincena de

abril

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



Episodios fríos destacados:

El  episodio  frío  más  largo  y  severo  de  esta
primavera  se  inició  el  día  17  de  marzo  y  se
prolongó  hasta el  26  de  ese mismo  mes.
Destacaron las mínimas del día 22 y las máximas
del 24. El 22 , las heladas nocturnas se extendieron
hacia el sur y el este de Cataluña y en el litoral las
temperaturas  rondaron  los  4  ºC.  El  día  24 las
temperaturas  diurnas  difirieron  notablemente  de
las  de  referencia,  dejando  registros  invernales
sobre todo en la mitad norte (Casserres con 6,2 ºC,
Porqueres con 7,7 ºC y Planes de Son con 0,5 ºC) .
En estos días se registraron las temperaturas más
bajas del trimestre. 

Otros episodios fríos destacados se dieron entre el
8  y el  14 de abril, entre el 29 de abril  y el  2 de
mayo y los días 12 - 15 de mayo.

El episodio frío más 
destacado se dio en la segunda

quincena de marzo.

Entre las  temperaturas máximas más destacadas
de esta primavera figuran las siguientes: 

Barcelona:
• Parets del Vallès: 29,0 ºC el 24 de mayo
• Igualada:  29,0 ºC el 25 de abril
• Gurb de La Plana: 29,0 ºC el 25 de abril
• Sallent Potasses: 28,5 ºC el 24 de mayo
• Cardedeu: 28,3 ºC el 24 de mayo

Girona
• Mieres: 29,5 ºC el 24 de mayo
• Girona Parc Migdia: 28,6 ºC el 24 de mayo
• Breda Plaça Rovira: 28,4 ºC el 24 de mayo
• Les  Planes  d'Hostoles:  28,2  ºC  el  24  de

mayo
• Santa Coloma de Farners Font.: 28,8 ºC el

25 de abril

Lleida 
• Artesa de Segre: 30,0 ºC el 25 de abril
• Coll de Nargó: 30,0 ºC el 25 de abril
• Observatorio Lleida: 29,9 ºC el 24 de mayo
• Vilanova de Segrià: 29,0 ºC el 25 de abril
• Mollerussa: 29,9 ºC el 24 de mayo

Tarragona 
• Tortosa: 31,2 ºC el 25 de abril
• Valls: 29,0 ºC el 24 de mayo
• Tivissa  Serra  d’Almos:  28,5  ºC el  25  de

abril
• Rasquera: 28,5 ºC el 25 de abril
• Sarral: 28,0 ºC el 25 de abril

Y entre las temperaturas mínimas : 

Barcelona:
• Gurb de La Plana: -5,5 ºC el 22 de marzo 
• Montesquiu Castell: -5,3 ºC el 22 de marzo
• Sallent Potasses: -4,5 ºC el 22 de marzo 
• Balsareny: -4,3 ºC el 22 de marzo 
• Tona: -4,1 ºC el 22 de marzo 

Girona
• Vallter-2000: -12,5 ºC el 20 de marzo
• Llívia: -10,0 ºC el 19 de marzo
• La Molina: -9,6 ºC el 22 de marzo 
• Sant  Pau  de  Segúries:  -6,1  ºC  el  22  de

marzo . 
• Mieres: -6,0 ºC  el 22 de marzo

Lleida 
• Port del Comte: -7,9 ºC el 20 de marzo
• Martinet: -5,9 ºC el 19 de marzo
• Busa: -4,0 ºC el 18 de marzo
• Tuixent: -6,1 ºC el 18 de marzo
• Coll de Nargó: -2,9 ºC el 19 de marzo

Tarragona 
• Llorac: -4,3 ºC el 22 de marzo
• Rocafort de Queralt: -5,0 ºC el 22 de marzo
• Sarral: -4.0 ºC el 21 de marzo
• Horta de Sant Joan: -0,3 ºC el 22 de marzo.
• Vimbodí Monestir de Poblet: -0,4 ºC el 20

de marzo. 



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



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. Anomalías positivas en rojo y negativas en azul. Las  barras sombreadas  son los días en los que las  anomalías  son extremas Los
umbrales máximos y mínimos a  partir de los cuales se han considerado extremas 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

La precipitación de la primavera en Cataluña ha
sido de 288 mm, el 166% del valor de referencia
del periodo 1981-2010. Las precipitaciones de este
trimestre, como en 2013, han superado ligeramente
el valor máximo del periodo de referencia de 30
años  (286  mm  en  1984),  por  lo  que,  según  el
criterio  establecido,  el  carácter  pluviométrico  de
esta  primavera  ha  sido  extremadamente  húmedo
(Figura 12). 

Las  precipitaciones  más  abundantes  se  han
registrado en las comarcas pirenaicas occidentales
con valores que han superado ampliamente los 500
mm. Estos valores contrastan con los registrados
en el litoral de Tarragona donde localmente no han
alcanzado los 100 mm (Figura 13).

Las  precipitaciones  han  sido  superiores  a  los
valores  de  referencia  en toda  Cataluña,  salvo  en
zonas aisladas de Tarragona. El mayor superávit se
ha  dado  en  el  cuadrante  noroccidental  y  en  el
entorno de las comarcas del Alt Penedès y Conca
de Barberà, donde puntualmente se ha superado el

200% del valor de referencia (Figura 14). 

La precipitación de esta
primavera ha sido de 288 mm (el

166% del valor de referencia)

Algunos datos de precipitación de esta primavera
son los siguientes: 

• Sant Maurici Llac: 586,1 mm
• Tuixen: 591,5 mm
• Llimiana: 361,0 mm
• Montserrat: 317,4 mm
• Vimbodí Monestir de Poblet: 392,7 mm
• Pontons: 406,6 mm 
• Os de Balaguer: 256,8 mm
• Aeropuerto de Reus: 79,3 mm
• Vandellòs: 81,6 mm

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) 



Como sucedió en enero y en febrero, en cada uno
de los meses de este trimestre las precipitaciones
han superado los valores de referencia. Es decir, ha
habido  superávit  de  precipitación  en  Cataluña
durante  cinco  meses  consecutivos.  Hay  que
remontarse  a  los  meses  de  agosto-diciembre  de
2003  para  encontrar  una  secuencia  de  meses
lluviosos tan larga.

Marzo  fue  un  mes  muy  húmedo en  cuanto  a
precipitación, con una media de 67  mm, el 169%
del valor de referencia (Figuras 15 y 16).

Abril  también  fue muy húmedo con una media
de 113 mm, el 186 % del valor de referencia. En
numerosas  estaciones  las  precipitaciones
mensuales han sido las más copiosas que se han
dado  en  abril  en  los  últimos  años  e  incluso  en
algunos de ellos se han batido los récords de sus
series históricas. (Vimbodí Monestir de Poblet con
212,3 mm; La Vall d’en Bas can Gronxa con 189,7
mm; Tuixent-Jardí Botànic con 226,5 mm)(Figuras
17 y 18).

Por último, también mayo fue muy húmedo, con
una precipitación de 108 mm (148 % del valor de
referencia). Como en abril también se batieron en
algunas  estaciones  los  valores  máximos  de  sus
series  históricas.  (Castellterçol  Bellver  con  186
mm;  Arties  con  183,9  mm;  Vall  de  Bianya  con
169,4 mm) (Figuras 19 y 20).

La primavera de este año ha estado muy marcada
por  el  flujo  de  borrascas  que  han  alcanzado
nuestras latitudes y que de una u otra forma han
afectado  a  Cataluña.  Es  por  esto  que  las

precipitaciones de este trimestre han resaltado no
sólo por la cantidad acumulada sino también por el
elevado número de episodios entre los que se ha
distribuido

Las precipitaciones de marzo,
abril y mayo han sido de 67 mm,

113 mm y 108 mm
respectivamente

Marzo comenzó bajo la influencia de la borrasca
nombrada por AEMET como Enma, prolongando
el episodio de precipitación que se inició a finales
de  febrero.  Se  registraron  precipitaciones
generalizadas, intensas nevadas, rachas de viento y
mal estado  de  la mar. A Enma, le siguieron otras
líneas de inestabilidad y borrascas algunas de ellas
muy profundas (Felix, Gisele y Hugo).

Además  del  episodio  del  27  de  febrero  -  2  de
marzo  destacaron  en  marzo  los  episodios  de
precipitación  del  9-11,  (asociado  a  la  borrasca
Felix), el del día 14 (asociado a Gisele), el del 19-
21 (con nevadas incluso en cotas bajas y rachas de
viento fuertes) y el del 23-25 (bajo la influencia de
la borrasca Hugo).

Las precipitaciones se han
distribuido en numerosos

episodios a lo largo del trimestre

Figura 14: Porcentaje de precipitación del trimestre con
respecto a la normal (%)

Figura 13: Precipitación acumulada en el trimestre (mm)



La primera quincena de abril fue más lluviosa que
la  segunda.  En  la  primera,  destacaron  las
precipitaciones de los días 7-8, 9-11, 13, y en la
segunda quincena las de los días 23, 27 y 30 

En  algunas  estaciones  se  registraron  las
precipitaciones diarias más altas del mes de abril
de los últimos años. (Sant Privat d’en Bas con 64,0
mm el  día  8;  El  Puig  con  90,4  mm  el  día  10;
Montblanc con 58,8 mm el día 9; Barcelona Font
del Gat con 74,2 mm el día 30).

También  en  mayo  han  sido  numerosos  los
episodios  de  precipitación.  Entre  los  más
destacados estuvieron los de los días 7-9 y 12-13,
en la primera quincena y 28 y 30 en la segunda.
Como en abril,  en  varias estaciones se  han dado
los registros más altos de los últimos años  en el
mes de mayo e incluso algunas de ellas han batido
sus  récords  máximos.  (Vimbodí  Monestir  de
Poblet 65,4 mm el día 30; Baga Col·legi Galceran
de Pinos con 63,2 mm el día 12; Observatorio de
Lleida con 42 mm el día 28). 

Las precipitaciones del mes de mayo, de carácter
tormentoso  en  muchos  casos,  no  sólo  han
destacado  por  ser  copiosas  sino  también  por  las
intensidades con las que se han producido. El día 8
en  Prats  de  Lluçanès  se  acumularon  45,2  mm
diarios  de  los  que  29,2  mm  se  dieron  en  10
minutos y en Os de Balaguer 32,2 mm, de los que
18,6 cayeron en 10 minutos. 

En mayo se registraron
chubascos tormentosos muy

intensos

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

Barcelona
• La Morera: 96,0 mm el 10 de abril 
• Cardedeu: 74,4 mm el 10 de abril
• Barcelona  Drassanes:  73,6  mm  el  30  de

abril
• Vilassar de Dalt: 57,2 mm el 12 de mayo
• Badalona: 55,6 mm el 24 de marzo
• Montserrat: 44,5 mm el 22 de mayo
• Barcelona Fabra: 38,8 mm el 19 de marzo

Girona
• La Molina : 78,8 mm el 12 de mayo
• Mieres: 74,5 mm el 8 de abril
• La Vall d’en Bas: 67,2 mm el 8 de abril
• Santa Cristina d’Aro Solius: 64,7 mm el 10

de abril 
• Porqueres: 57,3 mm el 8 de abril 
• Maçanet de Cabrenys: 48,6 mm el día 24

de marzo

Lleida 
• Port del Comte: 67,1 mm el 28 de mayo
• Sant Maurici Llac: 60,9 mm el 7 de mayo
• Tuixent-Jardí  Botànic:  60,0  mm el  10  de

abril 
• Busa: 59,5 mm el 10 de abril
• Cabdella  (Central):  55,8  mm  el  14  de

marzo
• Planes de Son: 55,2 mm el 7 de abril 
• Isona Peiró : 50,0 mm el 10 de abril

Tarragona 
• Vimbodí Monestir  de Poblet:  71,0 mm el

13 de abril
• Tivissa: 70,1 mm el 28 de mayo
• Valls: 57,8 mm el 28 de mayo
• Sarral: 51,2 mm el 10 de abril
• Montferri  Sant  Jordi:  50,0  mm  el  10  de

abril
• Reus Nord: 43,2 mm el 28 de mayo
• Llorac: 35,2 mm el 24 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

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 (%)
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