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JUNIO, 2013 

La temperatura media y la precipitación total media del mes de junio en Cataluña  han 
sido inferiores a los valores de referencia.  
 
Temperaturas: La temperatura media del mes  (17,7ºC) ha sido inferior en  -0,4ºC al valor 
de referencia. Junto con junio de 1995 han sido los más fríos desde 1992. La diferencia 
con el valor normal ha sido mayor en la temperatura nocturna (-0,8ºC) que en la diurna 
(-0,2ºC) 
 

 

Diferencia entre la temperatura media  mensual y su valor normal 
Las temperaturas más elevadas se han registrado entre los días 11 y 17.  El día 11 en el 
interior de Tarragona se alcanzaron los 31ºC, y el día 13 en el interior de Lleida se han 
superado  los 34ºC 
Algunos datos de estos días son los siguientes:   

• Cabacés: 31,5ªC el día 12  
• LLeida: 34,6ºC el día 13  
• Coll de Nargó: 32,0ºC el día 17 

Las temperaturas más bajas del mes se han registrado en los primeros días del mes, 
entre los  días 8 -10 y  entre los días 24-25.  
Entre los datos más significativos se encuentran los siguientes:  

• Barcelona-Can Bruixa : 14,2ºC el día 8 
• L’Estartit: 13,6ºC  el día 10  
• Artesa de Segre: 4,6ºC el día 24.  
 

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL EN CATALUÑA 
 



CORREO ELECTRÓNICO 
usuarioscat@aemet.es 

 

AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como 
autora de la misma 

Página 2 de 2 www.aemet.es 

Arquitecte Sert, 1 
08005 – Barcelona 
TEL: 932.211.600 
FAX: 932.211.692 

 

  
Precipitación: La precipitación media en Cataluña este mes ha estado en torno a los 45 
mm., el 74% del valor de referencia.  
Se han registrado precipitaciones superiores a las normales en el sur y en las comarcas 
más occidentales. El mayor superávit se ha producido en el sur de Tarragona.  
Las precipitaciones más copiosas  se han observado en la Vall d’Arán, donde se han 
superado los 165 mm, y en las comarcas del Ebro con registros que puntualmente han 
alcanzado los 90 mm. Los mínimos de precipitación se han registrado en algunas 
estaciones del litoral con precipitaciones inferiores a  los 15 mm.  
 

 
                           Porcentaje de precipitación mensual  con respecto a la normal 
  
En este mes es de destacar dos episodios de precipitación.  
El primero ha tenido  lugar entre los días 7 y 9 y ha afectado a toda Cataluña.  
Algunos datos destacados son los siguientes: 

• Vimbodi: 35,2 mm. el día 7 
• Montblanc: 55, 8  mm el día 8 
• Castellterçol: 48,5 mm el día 8 
 

El segundo episodio de precipitación ha ocurrido en los días 17 y 18.  Las precipitaciones 
más copiosas se han registrado en la mitad occidental y especialmente en el entorno de la 
Vall d’Arán.  
 

• Barruera: 55,6 mm el día 17 y 25,8 mm el día 18  
• Bossòst : 41,2  mm el día 17  y 18,4 mm el día 18 
• Senterada: 37,1 mm el día 17  

  
  

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

                                                                                      En Barcelona 05 de julio de 2013 
  
 

  
 


