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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)

El carácter térmico del verano en Cataluña ha sido
muy cálido, con una temperatura media de 22,1
ºC, superior en +0,9 ºC al valor de referencia del
periodo 1981-2010.
Ha sido el séptimo verano más cálido de la serie
1940-2018. Es importante destacar que seis de
estos siete veranos más cálidos, encabezados por el
de 2003, corresponden a este siglo. (Figuras 1-3).

Seis de los siete veranos más
cálidos de los últimos 78 años se
han dado en este siglo

Figura 2: Temperatura media del trimestre en ºC

Las anomalías han sido positivas en toda Cataluña,
oscilando en gran parte del territorio entre +0,5 y
+1,5 ºC ( Figura 3).
Los tres meses del verano las temperaturas han
sido superiores a los valores de referencia. Junio
fue un mes cálido, con una temperatura media de
19,7 ºC, superior en +0,5 ºC al valor de referencia.
A pesar de ser un mes cálido la temperatura media
fue 2,3 ºC inferior a junio del año pasado. La
diferencia con los valores normales fue mayor en
la temperatura mínima que en la máxima (Figuras
5-6).
El mes de julio fue muy cálido. La temperatura
media fue de 23,3 ºC y la anomalía de +1,0 ºC. En
contraste con el mes anterior, la mayores
diferencias con respecto a las temperaturas de
referencia se dieron en las máximas (Figuras 7-8).
Como en julio, el carácter térmico de agosto
también fue muy cálido con una temperatura
media de 23,2 ºC, valor superior en +1,1 ºC al de
referencia (Figuras 9-10).
A lo largo del trimestre, se han ido alternando
episodios cálidos y fríos, con un claro predominio
de los primeros. Sin embargo, a diferencia del año
pasado, las anomalías de las temperaturas han sido
extremas sólo unos pocos días ( Figuras 11- 12)

Figura 3: Anomalía de la temperatura media del trimestre

Episodio cálido más destacado:
El episodio cálido más destacado se inició a finales
de julio y se prolongó durante la primera semana
de agosto, dejando los registros más altos del año.

La ola de calor fue
especialmente intensa los días 4
y 5 en el litoral, prelitoral y sur
de Cataluña
Las temperaturas se mantuvieron superiores a los
valores de referencia entre los días 24 de julio y 9
de agosto. Fueron aumentando paulatinamente
alcanzando los valores más altos entre los día 2 y
5. Con los datos disponibles, se puede considerar
provisionalmente que hubo una ola de calor en
estos días, siendo especialmente intensa en el
litoral, prelitoral y sur de Cataluña los días 4 y 5.
El día 4, en algunas zonas del Empordà, del
Garraf, del Tarragonés y del Baix Ebre las
temperaturas superaron en más de 9 ºC a los
valores de referencia. En algunas estaciones de
largo recorrido histórico, como el aeropuerto de
Reus o en Castelló d’Empuries, se superaron los
valores máximos de temperatura diurna de sus
respectivas series históricas. En otras como el
Observatorio del Ebro, se registró la temperatura
más alta en el mes de agosto. (Aeropuerto de Reus
con 39,8 ºC, Castelló d’Empuries con 39,0ºC,
Tortosa Observatorio del Ebro con 42,3 ºC).

Durante este episodio, las temperaturas nocturnas
también fueron muy elevadas, aunque las
diferencias con los valores de referencia no
alcanzaron valores tan altos como los de las
máximas. Destacaron las del día 5, especialmente
en el litoral, prelitoral y la mitad sur. En el
observatorio del Ebro y en el aeropuerto de
Barcelona se batieron los anteriores registros de
temperatura mínima más altas de sus series, con
26,8 ºC y 27,3 ºC respectivamente.
Entre otros datos destacados de estas noches tan
cálidas están los de Maçanet de Cabrenys con 29,8
ºC y Sitges Aiguadolç con 28,6 ºC, ambos el día 4,
los de Barcelona-Can Bruixa con 29,4 ºC y Reus
Centre de Lectura con 27,8 ºC, el día 5 y el de
Vandellós Central Nuclear con 26,1 ºC el día 8.
Es importante resaltar la persistencia de días en los
que las temperaturas nocturnas superaron
ampliamente el valor de 25 ºC en las zonas
próximas a la ciudad de Barcelona. En la figura 4
se muestra la evolución mensual de la temperatura
mínima en el aeropuerto de Barcelona. Se aprecia
una larga secuencia de días consecutivos (entre el
2 y el 8) con temperaturas nocturnas superiores a
25 ºC. El anterior récord máximo de temperatura
mínima de esta estación (26,1 ºC el 27 de julio de
2013) fue superado en repetidas ocasiones en este
episodio.

Figura 4: Evolución de la temperatura mínima en el aeropuerto de
Barcelona en el mes de agosto.

Episodios fríos destacados:
El episodio frío (entendido como una secuencia de días
en los que la temperatura media fue inferior a la de
referencia) más destacado del verano se dio entre el 3 y
el 8 de junio. El pico más agudo ocurrió el día 6 y tuvo
un reflejo mayor en las máximas que en las mínimas. 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.
Otros episodios relativamente fríos se dieron en torno a
los días: 14 de junio, 22 de julio y 18 de agosto.

Entre las temperaturas máximas más destacadas
de este verano figuran las siguientes:
Barcelona:
• Parets del Vallès: 40,6 ºC el 4 de agosto
• Olesa de Mont.. A.: 40,0 ºC el 4 de agos.
• Esparreguera Aigües: 39,5 ºC el 4 agosto
• Igualada: 39,0 ºC el 4 de agosto
Girona
• Mieres: 39,5 ºC el 5 de agosto
• Figueres els Aspres: 39,1 ºC el 4 de agosto
• Castelló d’Empuries: 39,0 ºC el 4 de agosto
• Espolla Les Alberes: 38,9 ºC el 4 de agosto
Lleida
• Sarroca de Lleida Aigües: 39,4 ºC el 2 de
agosto
• Observatorio de Lleida: 39,1 ºC el 2 de
agosto
• Coll de Nargó: 38,5 ºC el 4 de agosto
• Mollerussa: 38,2 ºC el 2 de agosto
Tarragona
• Tortosa: 42,3 ºC el 4 de agosto
• Montblanc: 40,1 ºC el 4 de agosto
• Aeropuerto de Reus: 39,8 ºC el 4 de agosto
• Valls: 39,7 ºC el 4 de agosto
Y entre las temperaturas mínimas más bajas :
Barcelona:
• Malla Torrellebreta: 6,5 ºC el 14 de junio
• Montesquiu Castel: 6,9 ºC el 14 de junio
• Prats de Lluçanès: 7,5 ºC el 14 de junio
• Castellterçol Bellver: 8,0 ºC el 14 de junio
Girona
• Vallter-2000: 0,5 ºC el 13 de junio
• Llívia: 3,5 ºC el 8 de junio
• La Molina Observatori: 4,4 ºC el 8 de junio
• Sant Pau de Segúries : 5,5 ºC el 14 junio
Lleida
• Planes de Son: 2,8 ºC el 7 de junio
• Port del Comte: 4,8 ºC el 7 de junio
• Àreu: 5,3 ºC el 7 d ejunio
• Barruera: 4,8 ºC el 3 de junio
Tarragona
• Rocafort de Queralt: 9,0 ºC el 7 de junio
• Sarral: 9,5 ºC el 7 de junio
• Vimbodí Monestir-Poblet: 9,6 ºC el 7 jun.
• Montblanc: 10,0 ºC el 7 de junio
• Cabacés: 10,9 ºC el 7 de junio

Figura 5: Temperatura media (ºC) en junio

Figura 6: Anomalía de la temp. media (ºC) en junio

Figura 7: Temperatura media (ºC) en julio

Figura 8: Anomalía de la temperatura media (ºC) en julio

Figura 9: Temperatura media (ºC) en agosto

Figura 10: Anomalía de la temperatura media (ºC) en agosto

Figura 11: Panel superior: Temperatura media diaria de Cataluña (linea continua) y temperatura diaria de referencia del periodo 19812010. (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 12: 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

Figura 13: 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)

El carácter pluviométrico de este verano ha sido
húmedo, con una precipitación media de 159 mm,
lo que representa el 117 % del valor de referencia
del periodo 1981-2010. De esta forma, el superávit
hídrico que se dio en el invierno y la primavera se
ha prolongado una estación más. (Figura 13)
Las precipitaciones más copiosas se han registrado
en las comarcas pirenaicas, con máximos en las
comarcas de Osona, el Ripollés y la Garrotxa,
donde puntualmente se han superado los 350 mm
(Santa Maria de Besora con 423,0 mm, Planoles
con 368,2 mm, Castellfollit de la Roca con 361,0
mm, Gurb de la Plana con 355,5 mm).
Las lluvias menos copiosas se han dado en el
interior de Lleida, la provincia de Tarragona y
algunas zonas del litoral, con mínimos que
localmente apenas han alcanzado los 50 mm
(Sarroca de Lleida con 17,2 mm, Mollerussa con
31,6 mm, Montblanc con 26,5 mm, Vandellòs

Central Nuclear con 41,1 mm).
Aunque en promedio las precipitaciones estivales
hayan sido superiores a los valores de referencia,
no en todas las comarcas el balance hídrico ha sido
positivo. El mayor superávit del cuadrante
nordeste y del sur de Tarragona han compensado el
déficit de algunas comarcas del interior de
Tarragona y de Lleida. (Figuras 14 y 15)

En promedio la precipitación ha
sido de 159 mm, el 117% del
valor de referencia.

Figura 14: Precipitación acumulada en el trimestre (mm)

Entre los meses de enero y agosto el cómputo
medio de precipitación acumulada ha sido de 596
mm, el 91% del valor de referencia
correspondiente a todo el año. No sólo es
destacable el valor total sino también la forma en
que la precipitación se ha distribuido a lo largo de
este periodo. Ininterrumpidamente, durante los
ocho meses, las precipitaciones mensuales han
superado los valores de referencia (Figura 16).

Figura 15: Porcentaje de precipitación del trimestre con
respecto a la normal (%)

Junio fue un mes húmedo en cuanto a
precipitación, con una media de 54 mm, el 103%
del valor de referencia (Figuras 17 - 18).
Julio también fue húmedo con una media de 37
mm, el 116 % del valor de referencia. (Figuras 19
- 20).
Por último, también en agosto fue húmedo, con
una precipitación de 68 mm (132 % del valor de
referencia) (Figuras 21- 22).

Ininterrumpidamente
durante
ocho meses las precipitaciones
mensuales han superado los
valores de referencia.
Figura 16: Evolución mensual de la precipitación en Cataluña entre
enero-agosto. Precipitación mensual (azul) .Precipitación de
referencia (verde)

La distribución espacial de la precipitación y de
los porcentajes de este estío ha estado muy
condicionada por los chubascos tormentosos, que
en muchos casos han estado acompañados de gran
actividad eléctrica y han dejado precipitaciones
localmente muy intensas. Esto ha contribuido a un
reparto hídrico muy irregular, presentando una alta
variabilidad entre unas zonas y otras.

Episodios destacados:
En la primera quincena de junio destacaron los
episodios de los días 5 y 6. Se registraron
tormentas y chubascos localmente fuertes. En
algunas
estaciones
se
registraron
las
precipitaciones diarias más altas de los últimos
años. En la segunda quincena de junio destacaron
las tormentas del día 28 que afectaron
principalmente a la mitad norte de Cataluña y
puntualmente superaron los 60 mm.
En julio destacaron los chubascos y tormentas del

día 16, con registros que puntualmente alcanzaron
los 60 mm en el litoral gerundense, y los del día
20, que en la comarca del Segrià dejaron
cantidades que triplican el valor de referencia
mensual.
Finalmente, agosto fue el mes más tormentoso del
trimestre. Varios días, más que en los meses
anteriores,
las
precipitaciones
superaron
localmente los 50 mm. También en este mes se
registraron las intensidades de precipitación más
altas del verano. En repetidas ocasiones se
superaron los 20 mm en 10 minutos (Llimiana con
26,2 mm en 10 minutos el día 23, Aeroport de
Girona Costa Brava con 25,2 mm en 10 minutos el
día 17, Berga con 21,6 mm en 10 minutos el día
8).

En agosto se han registrado los
chubascos más intensos del
verano

Entre los datos de precipitación diaria más
destacados de este verano figuran los siguientes:
Barcelona
• Sitges Aiguadolç: 101,6 mm el 6 de junio
• Gavà Miranda: 85,2 mm el 30 de agosto
• Terrasa ETS II: 77,6 mm el 17 de agosto
• Aeropuerto de Barcelona: 74,0 mm el 30
de agosto
• Sant Julià de Vilatorta: 74,0 mm el 30 de
agosto
• Casserres: 73,8 mm el 30 de agosto
Girona
• Aeroport de Girona Costa Brava: 80,3 mm
el 17 de agosto
• Breda Plaça Rovira: 80,0 mm el 22 de julio
• Salt: 72,0 mm el 17 de agosto
• Vall de Bianya: 66,0 mm el 1 de junio
• Sant Hilari: 62,6 mm el 30 de agosto
• Torroella de Montgrí: 60,0 mm el 16 de
julio
Lleida
• Busa: 80,0 mm el día 28 de junio
• Vallbona de les Monjes Rocallaura: 69,3
mm el día 9 de agosto
• Llimiana: 68,4 mm el día 7 de agosto
• Tuixent-Jardí Botànic: 55,5 mm el día 12
de agosto
• Riner Xixons: 49,0 mm el día 24 de julio
• Coll de Nargó: 47,8 mm el día 28 de junio
Tarragona
• Llorac: 74,8 mm el día 9 de agosto
• Tarragona-Universidad: 56,2 mm el día 13
de agosto
• Tivissa Serra d’Almos: 45,0 mm el día 9 de
agosto
• Tortosa Obser. del Ebro: 36,9 mm el día 9
de agosto
• Reus Centre Lectura: 31,6 mm el día 17 de
agosto
• Godall: 31,0 mm el día 6 de junio

Figura 17: Precipitación del mes de junio (mm)

Figura 18: Porcentaje de precipitación del mes de junio con
respecto al valor normal (%)

Figura 19: Precipitación del mes de julio (mm)

Figura 20: Porcentaje de precipitación del mes de julio con
respecto al valor normal (%)

Figura 21: Precipitación del mes de agosto (mm)

Figura 22: Porcentaje de precipitación del mes de agosto con
respecto al valor normal (%)

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