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FEBRERO DE 2014 EN CASTILLA Y LEÓN  

LLUVIA Y VIENTO 

El mes de Febrero se ha caracterizado por la presencia de bajas presiones y el sucesivo paso de frentes a 
largo del mes, dejando abundantes precipitaciones y mucha nubosidad, con algunos episodios de fuertes 

vientos.  

TEMPERATURAS 

Febrero ha sido un mes NORMAL en cuanto a las temperaturas, auque en algunas zonas de la meseta el 
mes tiene un carácter FRÍO. Este mes ha tenido uno valor de temperatura media 1 ºC inferior al pasado mes 
de Enero, lo que representa la característica más diferenciadora entre ambos meses. Esta circunstancia 
(temperaturas en Febrero inferiores a las registradas en Enero), se ha generalizado en los últimos tres años. 
Las temperaturas mínimas han estado por encima de sus valores medios. Sin embargo, las temperaturas 
máximas de la primera quincena han registrado valores inferiores a lo esperado, y situándose en torno a lo 
normal en la segunda quincena. No obstante, el dato más reseñable son los continuos ascensos y descensos 
térmicos; en León el día 12 se registra una máxima de 2,4 ºC y al día siguiente la temperatura alcanza los 
11,2 ºC. En las mismas fechas la temperatura mínima en Ávila pasa de -2,6 ºC a 5,5ºC. El número de días de 
helada se sitúa en 13 días, algunas de ellas moderadas. El valor más bajo se registró en Barriomartín (Soria) 
el día 12 con -8,3 ºC y el valor más elevado corresponde al día 13 en Candeleda (Ávila) con 18,3 ºC. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha sido HÚMEDO O MUY HÚMEDO. Únicamente en el 
Nordeste de la provincia de Ávila las precipitaciones han sido inferiores a 25 l/m² y de manera prácticamente 
generalizada se han superado los 50 l/m² (con la única excepción de la zona anteriormente señalada y áreas 
cercanas y del Sureste de la provincia de Soria). En el Oeste de la Comunidad y en zonas de la Cordillera 
Cantábrica, Sierra de Gredos y Sistema Ibérico se han superado los 100 l/m², con un valor máximo en 
Cuevas del Valle (Ávila) de 339 l/m². Se debe hacer también una diferencia entre las quincenas, siendo los 
primeros quince días los que registran valores de precipitación más importantes. Algunas de las 
precipitaciones se han registrado en forma de nieve, destacando las registradas entre el día 9 y el día 11 (en 
Soto de Valdeón-León, el día 10 se estima una precipitación en forma de nieve de 18 l/m²). 

Una de las principales características del mes han sido los episodios vientos fuertes, de los que se 
destacan los correspondientes a los días 6, 14 y 28 por su carácter generalizado. Se han llegado a registrar 
rachas máximas superiores a 120 Km/h. 
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Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 

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


