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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

JULIO DE 2021 EN CASTILLA Y LEÓN  
FRÍO Y CON ESCASAS PRECIPITACIONES 

TEMPERATURAS 

El mes de Julio ha sido FRÍO en la mayor parte de Castilla y León, con una anomalía negativa en 
torno a 0,5 ºC. La temperatura media ha alcanzado un valor 2,5 ºC por debajo del registrado en el mes 
de Julio de 2020. El mes comenzó con temperaturas ligeramente superiores a lo normal pero los 
valores comenzaron a oscilar, en ocasiones de manera muy significativa y sobre todo en la primera 
quincena, con mayor permanencia en registros por debajo de lo esperado. Entre los días 7 y 11 las 
temperaturas ascendieron 8,5 ºC, sufriendo un descenso similar en los dos días siguientes. Únicamente 
entre los días 16 y 23 los valores térmicos se sitúan de manera continuada por encima de su promedio. 
El día más cálido es el día 22, con máximas superiores a 32 ºC en gran parte de la región y superando 
los 36 ºC en zonas del Centro y del Noreste. Los días 7, 12 y 31 son los más fríos, fechas en las que 
sólo se alcanzan valores superiores a 25 ºC de manera muy localizada y con valores de temperatura 
mínima que llegan a estar por debajo de los 10 ºC. La temperatura máxima más alta corresponde a 
Candeleda (Ávila) el día 17, con 40,8 ºC y la mínima más baja se registró en Cuéllar (Segovia) con 1,0 
ºC. Sólo en el Valle del Tiétar, y de forma muy local en otras zonas del Sur, se registran algunas 
noches tropicales, con un máximo de 4 en Sotillo de la Adrada (Ávila). 

PRECIPITACIONES 

Dado que las precipitaciones registradas han sido, en su mayoría, en forma de chubasco, el reparto en 
el mes de Julio no es homogéneo pero sí se puede establecer que, en general, ha sido SECO o MUY 
SECO salvo en áreas del Suroeste y del Noreste donde ha sido NORMAL, localmente HÚMEDO. El 
déficit mensual alcanza el 65%, con 2 días de precipitación apreciable, sin registrarse en ninguna fecha 
precipitaciones generalizadas. Sólo de manera localizada se han superado los 20 l/m² y sin llegarse a 
alcanzar los 5 l/m² en gran parte del Centro de la Comunidad. El valor más alto se ha registrado en el 
entorno del Puerto de Trueba (en el extremo Norte de Burgos), con 89 l/m² mientras que en algunas 
zonas del Centro y del Oeste no se han registrado precipitaciones o han sido inapreciables. Aunque la 
actividad tormentosa ha sido escasa, sí se han registrado algunas rachas máximas de carácter fuerte 
asociadas a estos fenómenos. 
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