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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

MARZO DE 2020 EN CASTILLA Y LEÓN  

CÁLIDO, CON PRECIPITACIONES POR ENCIMA DE LO NORMAL 

El mes comenzó con la presencia de borrascas profundas en el entorno, cuyos frentes asociados alcanzan 
la Península y dejarán precipitaciones y rachas máximas de viento de carácter fuerte de manera 
generalizada, llegando a superar los 100 Km/h. En la segunda quincena del mes, las bajas presiones son 
dominantes, con algunas tormentas y con presencia de nieve en la mayor parte de la Comunidad, incluso en 
cotas bajas, con heladas generalizadas durante la última semana. 

TEMPERATURAS 

Marzo ha sido CÁLIDO en la mayor parte de Castilla y León, con una anomalía positiva en torno a los 

0,5 ºC. No obstante, en algunas zonas del extremo Noroeste ha llegado a ser MUY CÁLIDO mientras que 

en áreas periféricas del Norte, Este y Sur se ha mantenido con carácter NORMAL. Los primeros días del 

mes destacan por sus temperaturas mínimas (el día 4 están hasta 7 ºC por encima de su promedio) y, 

aunque irán sufriendo continuas oscilaciones, permanecen la mayor parte del mes, hasta la última semana, 

por encima de lo normal. Al comienzo de la segunda decena, la más cálida y la que registra mayores 

oscilaciones, los valores diurnos alcanzan mayor protagonismo. El día 11 las temperaturas máximas se 

sitúan hasta 10 ºC por encima de su valor esperado mientras que el día 16 se produce un descenso 

puntual, más acusado en el Este y, sobre todo, en el Sur, los valores se quedan 10 ºC por debajo de su 

media. En Ávila, la temperatura máxima del día 11 y del día 16 es de 23,9 ºC y de 3,1 ºC, 

respectivamente. La tercera decena es la más fría y se caracteriza por la estabilidad en las temperaturas 

diurnas hasta el día 30, cuando se produce un descenso generalizado y hace de ese día el más frío del mes, 

y por la progresiva caída en las temperaturas mínimas, con heladas prácticamente generalizadas en la 

última semana del mes. La temperatura más alta se registra en Candeleda (Ávila) el día 12 con 27,8 ºC  y 

la mínima más baja el día 26 en Riofrío (León) con -7,5 ºC. Se registran, de media, 8 días de helada.  

PRECIPITACIONES 

Marzo ha sido un mes HÚMEDO en gran parte de la Comunidad, si bien en la mitad Este de León y en 

el Sur de Palencia su carácter ha sido NORMAL mientras que en la provincia de Soria y áreas limítrofes 

de Segovia y Burgos así como en otras zonas del Centro y del Sur ha sido MUY HÚMEDO. Se han 

registrado también precipitaciones en forma de nieve, con un promedio de 4 días de nieve (valor más alto 

que en los pasados meses de Diciembre, Enero y Febrero). Los valores más altos corresponden al Sistema 

Ibérico de Soria, con un máximo de 162 l/m² en San Pedro Manrique mientras que los más bajos se han 

registrado en la zona de Tierra de Campos, con un mínimo de 17 l/m² en Valencia de Don Juan (León). Se 

han registrado, de promedio, 10 días de precipitación apreciable.   

Valladolid, 8 de Abril de 2020 

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