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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

SEPTIEMBRE DE 2021 EN CASTILLA Y LEÓN  
HÚMEDO O MUY HÚMEDO CON TEMPERATURA NORMAL 

TEMPERATURAS 

El mes de Septiembre ha sido NORMAL en la mayor parte de la Comunidad, si bien en zonas del 
Este ha sido CÁLIDO mientras que en áreas del extremo Sur ha llegado a ser ligeramente FRÍO. No 
obstante, se debe diferenciar entre la primera y segunda quincena, con valores por encima y por debajo 
de lo normal, respectivamente (la diferencia entre quincenas alcanza los 4 ºC) y también entre el 
carácter de las temperaturas mínimas (superior a lo normal) y de las máximas (inferior a lo normal), 
destacando la anomalía positiva de los valores nocturnos (1,3 ºC por encima de su promedio). Este 
carácter de la temperatura mínima es debidO, sobre todo, a los valores registrados entre los días 6 y 9, 
llegándose a superar algunos valores históricos (en Segovia la temperatura mínima del día 6 fue de 
22,1ºC), con algunas noches tropicales, sobre todo en áreas del Suroeste. El día más cálido fue el día 6, 
con una temperatura media de 23,6 ºC, registrándose valores diurnos por encima de 30ºC y mínimas 
que superan los 15 ºC en gran parte de la Comunidad. El día 21 fue el más frío, su temperatura media 
fue de 12,3 ºC, con amplias zonas en las que no se superan los 20 ºC y con mínimas por debajo de los 
5ºC. Los valores extremos corresponden a estaciones de la provincia de Ávila, con una máxima de 
37,2 ºC el día 5 en Candeleda y una mínima de -0,4 ºC en Puerto El Pico el día 21. 

PRECIPITACIONES 

Durante el mes de Septiembre se ha registrado una media de diez días de precipitación y con un valor 
acumulado que se sitúa en torno al 65% por encima de su promedio, dejando un balance de mes 
HÚMEDO o MUY HÚMEDO en la mayor parte de la región. Sólo en algunas zonas en el entorno de 
Burgos y Segovia así como en áreas del Bierzo ha llegado a ser NORMAL mientras que, localmente, 
su carácter es de EXTREMADAMENTE HÚMEDO (en el Observatorio de Zamora se han registrado 
81 l/m², el cuarto valor más alto de su serie histórica para el mes de Septiembre, siendo el valor más 
alto desde 1969). Las precipitaciones más destacadas corresponden a las registradas entre los días 13 y 
14, con valores que llegan a superar los 50 l/m² en zonas del cuadrante Suroeste, algunas de ellas 
efemérides mensuales y con un valor extremo de 98,6 l/m² en Puerto El Pico (Ávila). La mayor parte 
de las precipitaciones se han registrado en forma de chubasco, localmente con granizo y con un 
promedio de 2 días de tormenta, provocadas en algunos casos por el efecto de DANAs. Las 
precipitaciones más bajas, inferiores a 25 l/m², corresponden a zonas del Sur de Burgos y Este de 
Segovia mientras que en zonas del Oeste y del Sur se han superado los 100 l/m². 
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