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HÚMEDO Y LIGERAMENTE CÁLIDO 

TEMPERATURAS 

El mes de Abril ha sido CÁLIDO en gran parte de la Comunidad, llegando incluso a ser MUY 
CÁLIDO en algunas zonas del Oeste y, sobre todo, del Suroeste, si bien en el tercio Este y Noreste ha 
sido NORMAL. Han sido las temperaturas mínimas las más destacadas con respecto a su valor medio 
(casi 1ºC por encima) y también las que han sufrido las mayores oscilaciones. Se da la circunstancia de 
que el día 1 es el día más cálido, con unos valores de máxima y mínima que serán los más altos de 
todo el mes para muchas zonas de la región y el día 30 es, junto con el día 11, el día más frío debido, 
sobre todo, a un descenso de temperaturas máximas en los últimos días del mes. Entre el día 1 y el día 
4 las temperaturas nocturnas descienden, de media, 8º,5 ºC y seguirán oscilando de manera continuada 
hasta el día 20 pues en la última decena se mantienen mucho más estables y, en general, por encima de 
su valor esperado. En la primera decena son las máximas las que destacan por su permanencia en 
valores por encima de su promedio, dejando el periodo de los días centrales del mes como el más frío. 
La temperatura máxima más alta se registró el día 4 en Ponferrada (León), con 25,9 ºC y la mínima 
más baja el día 17 en Riofrío (León) con -7,0 ºC. Se registran, de media, seis días de helada (valor muy 
próximo a su promedio mensual), prácticamente todos ellos registrados antes del día 20, quedándose 
libres de helada las zonas del Valle del Tiétar y del Bierzo así como las zonas cálidas del Oeste de 
Salamanca. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, aunque se ha registrado principalmente en forma de chubasco y, 
ocasionalmente con tormenta y su distribución no es homogénea, su carácter en general es de 
HÚMEDO o MUY HÚMEDO en el Centro y Sur de la Comunidad y de SECO en el extremo Norte, 
dejando un área intermedia de balance NORMAL. Solamente de manera local los valores registrados 
se encuentran por debajo de los 35 l/m² (la precipitación acumulada más baja corresponde a Ponferrada 
–León- con 21,8 l/m²) mientras que en algunas zonas del Sistema Central se llegan a superar los 100 
l/m² y alcanzando un máximo en La Pinilla, con 145 l/m². De promedio se han registrado 14 días de 
precipitación apreciable, siendo un valor bastante homogéneo en todo el territorio regional, con 2 días 
de tormenta. Localmente también se registraron intensidades máximas de precipitación que superaron 
los 40 l/m²-h y algunas rachas máximas de viento de carácter fuerte. 
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