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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

ABRIL DE 2017 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY SECO Y MUY CÁLIDO, CON HELADAS TARDÍAS. 

Aunque las bajas presiones relativas han estado presentes en gran parte del mes, la estabilidad y el viento 
de componente Este han sido predominantes, dejando unas temperaturas máximas muy altas y escasas 
precipitaciones. El descenso térmico de los últimos días del mes deja heladas tardías. 

TEMPERATURAS 

El mes de Abril ha sido MUY CÁLIDO en Castilla y León, salvo en el tercio Este de Soria y en la mitad 

Norte de la provincia de Burgos, donde ha sido CÁLIDO llegando incluso a carácter NORMAL en el 

extremo Noreste de Burgos. La temperatura media se ha situado 2,5 ºC por encima del promedio con 

respecto al periodo de referencia 1981-2010. Han sido las temperaturas máximas las responsables del 

carácter mensual, puesto que las mínimas se han situado muy cercanas al valor medio, lo que denota la 

notable oscilación diurna, llegando a ser superior a 20 ºC en las fechas de máximas más altas. El valor 

medio de las temperaturas máximas ha sido el más alto desde 1945, aunque muy próximo al registrado en 

Abril de 2011. El mes comenzó con valores en torno a lo normal, llegándose a registrar algunas heladas, 

pero el importante ascenso de las temperaturas diurnas a partir del día 6, que se mantendrán en registros 

superiores a lo normal hasta el día 25, llegando a situarse en valores superiores a los 10 ºC sobre lo 

esperado en esas fechas. El día 26 se inicia un descenso de temperaturas generalizado (las máximas 

descienden 14 ºC en dos días) de tal forma que los últimos días del mes son los más fríos, con heladas 

tardías en toda la Comunidad, llegándose a registrar valores inferiores a -5,0 ºC en zonas del Norte y Este. 

El día 24 es el más cálido del mes (media de 15 ºC) mientras que el día 27 es el más frío (media 4,7 ºC). 

Se registran, de media, 7 días de helada.  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, Abril ha sido un mes MUY SECO, con un déficit de precipitación medio 

del 80% y un promedio de 5 días de precipitación. En algunas zonas de Valladolid y Zamora el balance es 

incluso de EXTREMADAMENTE SECO, llegando a tener el valor más bajo de la serie completa para el 

Observatorio de Valladolid/Villanubla (2,5 l/m²). Únicamente en el extremo Norte de Burgos el mes llega 

a tener un carácter de SECO. Hasta la última semana del mes no se registran precipitaciones 

generalizadas, algunas de ellas en forma de chubasco, ocasionalmente con tormenta, y también con la 

presencia de nieve. En general no se superan los 20 l/m² salvo en zonas del Norte, Este y Suroeste y con 

escasos registros superiores a los 30 l/m². Teniendo en cuenta los valores medios de los Observatorios de 

Castilla y León, se trata del mes de Abril más seco desde 1970. 

El último día del mes también se alcanzan rachas máximas de viento que llegan a superar los 80 Km/h. 

Valladolid, 4 de Mayo de 2017 

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” 


