Delegación Territorial en Castilla y León

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

FEBRERO DE 2022 EN CASTILLA Y LEÓN
EXTREMADAMENTE SECO, CON TEMPERATURA MEDIA SUPERIOR A LO NORMAL
TEMPERATURAS
El mes de Febrero ha sido CÁLIDO en la mayor parte de Castilla y León, aunque en áreas del extremo
Sur y Este, así como en el Noroeste ha llegado a ser MUY CÁLIDO mientras que en algunas zonas de
meseta tiene un carácter NORMAL. La temperatura media se sitúa en un valor 1,3 ºC superior a su
promedio, si bien los registros de temperaturas diurnas y nocturnas han tenido un comportamiento
desigual. Mientras que las temperaturas mínimas se han situado ligeramente por debajo a su promedio,
las máximas han alcanzado un valor 3 ºC por encima de su media mensual, con una valoración de ‘muy
superior a lo normal’. Las temperaturas máximas han experimentado a lo largo del mes continuas
oscilaciones, pero permaneciendo con valores por encima de lo esperado mientras que las temperaturas
mínimas sólo en los días centrales del mes han llegado a alcanzar valores ligeramente superiores a su
promedio. Se destaca la oscilación térmica del día 2 (superior a 20 ºC con carácter global). En esa fecha,
en Ucero (Soria), los valores oscilan entre 22,4 y -5,3 ºC. El día más cálido es el día 17 si bien la
temperatura máxima más alta corresponde al día 2, con 23,3 ºC en Palacios de la Sierra (Burgos): El día
más frío es el día 6, registrándose la mínima más baja en Espejo de Tera (Soria) con -14 ºC. Se
registran, de media, 18 días de helada y 3 días de temperatura mínima igual o inferior a -5ºC (valores en
torno a su promedio).
PRECIPITACIONES
En la mayor parte de la Comunidad, el mes de Febrero ha sido MUY SECO, llegando a ser
EXTREMADAMENTE SECO en algunas zonas del Oeste y Noroeste. Se trata de uno de los meses de
Febrero más secos desde 1951 (con los datos provisionales de datos disponibles, los registros medios
sólo se pueden comparar a los valores registrados en Febrero de 2020). En promedio, el mes alcanza un
déficit en torno al 85%, que unido al déficit del 76% del mes pasado hacen del periodo Enero-Febrero
de 2022 el que acumula un valor pluviométrico más bajo, al menos desde 1951. La estabilidad ha sido
predominante a lo largo de la mayor parte del mes y, aunque el número de días de precipitación
apreciable es de 4 días, sólo 1 día del mes ha registrado precipitaciones generalizadas, con una escasa
presencia de nieve. En la mayor parte de la Comunidad los valores acumulados se han quedado por
debajo de los 10 l/m2 y sólo en algunas zonas de la Cordillera Cantábrica se han superado los 25 l/m2.
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