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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

MARZO DE 2017 EN CASTILLA Y LEÓN  
CÁLIDO, CON IMPORTANTES OSCILACIONES TÉRMICAS Y DÉFICIT DE PRECIPITACIÓN. 

La alternancia de situaciones de estabilidad y la entrada de borrascas con masas frías en altura, ha 
configurado el mes de Marzo, con sucesivos ascensos y descensos de temperaturas máximas. Aunque el 
número de días de precipitación ha sido ligeramente superior a la media, los valores acumulados dejan un 
balance negativo. 

TEMPERATURAS 

El mes de Marzo ha tenido un carácter CÁLIDO o MUY CÁLIDO, salvo en el extremo Suroeste, donde 

la temperatura media ha sido NORMAL, con una anomalía positiva de 1,2 ºC. Lo más significativo han 

sido las importantes variaciones de temperaturas máximas a lo largo del mes, con diferencias de hasta 16 

ºC en tan solo 3 días. Las temperaturas mínimas han tenido un comportamiento más regular y, salvo los 

valores por debajo de lo esperado registrados entre los días 22 a 25, se han situado en torno a su 

promedio, lo que denota la notable oscilación diurna, llegando a ser superior a 20 ºC en las fechas de 

máximas más altas. El periodo más frío del mes se sitúa, de manera poco habitual, en la tercera decena, 

siendo el día 23 el que registra los valores más bajos, tanto de máximas como de mínimas. En esa fecha 

no se superan en Castilla y León los 8 ºC de máxima y las heladas son generalizadas llegándose a 

alcanzar -8 ºC en zonas de montaña. Las temperaturas más altas se registran el día 10, con valores 

superiores a 23 ºC en la mayor parte de la región, situándose 10 ºC por encima de lo esperado y que 

llegan a ser EFEMÉRIDE para el mes de Marzo en algunos Observatorios (se destacan los 27,2 ºC de 

Ponferrada). Al tratarse de registros correspondientes a la primera decena, los valores son aún más 

relevantes. Salvo en los Observatorios de León, Burgos y Salamanca, el valor de temperatura máxima 

registrado en este mes es el más alto para los primeros quince días del mes de Marzo desde 1900. De 

promedio se registran 9 días de helada.  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, en la mayor parte de la Comunidad los valores acumulados tienen un 

carácter NORMAL, con algunas zonas de la meseta de León y Palencia y sus zonas limítrofes de Burgos, 

Zamora y Valladolid en los que el mes ha sido SECO. Únicamente en el Sur de Segovia y Suroeste de 

Soria la precipitación deja un balance de HÚMEDO. En general el déficit de precipitación se sitúa en 

torno al 30 %. El valor acumulado más bajo corresponde al Sur de la provincia de Palencia, con 5 l/m² y 

el más alto se ha registrado en el extremo Suroeste de Salamanca, en la Sierra de Gata, con 109 l/m². 

Durante el mes se han registrado, de media, 3 días de nieve, y aunque se trata de nevadas de carácter débil 

y la mayoría acompañada de lluvia, se ha observado este meteoro con carácter generalizado en toda la 

Comunidad. De promedio se han registrado un total de 11 días de precipitación. 

Valladolid, 3 de Abril de 2017 

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