Delegación Territorial en Madrid
Sección de Climatología

Para la Delegación en Castilla La Mancha

Las características climáticas de la PRIMAVERA 2021 en la Comunidad de Castilla La
Mancha:
-TEMPERATURA:
La primavera 2021 (periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2021), ha tenido
en el conjunto de la comunidad de Castilla la Mancha, un carácter CALIDO, con una temperatura
media de 12.9 º C, valor que queda 0.8 º C, por encima de la media de esta estación (periodo de
referencia 1981-2010). Las anomalías de las temperaturas medias de las máximas se situaron en
promedio 0.7 º C por encima del valor normal del trimestre, y las temperaturas medias de las
mínimas se situaron igualmente en promedio 0.7 º C por encima de lo normal.

Serie de temperaturas medias en Castilla La Mancha en el trimestre marzo-abril-mayo (1961- 2021)

Datos de temperatura media en Primavera 2021 en las provincias de Castilla La Mancha
Provincia
Toledo
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Albacete

Temperaturas medias (º C)
Primavera
Anomalía
2021
14.2
0.8
14.2
1.0
11.7
0.6
10.7
0.9
12.8
0.2

Carácter
Cálido
Muy Cálido
Cálido
Muy Cálido
Normal

MARZO fue en el conjunto de la comunidad de Castilla La Mancha NORMAL, con una
temperatura media en la Comunidad de Castilla la Mancha de 9.6 º C, y una anomalía de la
temperatura de +0.1 º C. La media de las temperaturas máximas 16.2 º C, tuvo una anomalía de +0.2 º
C, y la media de las mínimas 3.0 º C, tuvo una anomalía de 0º C. En el sureste de Castilla La Mancha,
en la provincia de Albacete, marzo fue frío con anomalías térmicas negativas. Las temperaturas
máximas más altas, se registraron el día 31, como los 26.8 º C registrados en Ciudad Real, los 25.2 º
C registrados en Toledo, y las temperaturas mínimas más bajas se registran el día 21, con fuertes
heladas, como los -5.2 º C de Beteta (Cuenca), los -4.3 º C registrados en El Pedregal (Guadalajara), y
los -5.7º C de Munera (Albacete). Del 18 al 22 de marzo hubo un episodio frío con temperaturas por
debajo de lo normal para esta época del año. La temperatura máxima registrada en la comunidad de
Castilla La Mancha, fue 28.4 º C el día 31, en Puertollano (Ciudad Real), y la temperatura mínima
se registró el día 10, con - 8.1 º C en Molina de Aragón (Guadalajara).

ABRIL, fue NORMAL en el conjunto de la comunidad de Castilla la Mancha, con una temperatura
media en la Comunidad de Castilla la Mancha de 12.1 º C, y una anomalía de la temperatura de +0.7
º C. La media de las temperaturas máximas 17.9 º C, tuvo una anomalía de 0.1 º C, y la media de las
mínimas 6.4 º C, tuvo una anomalía de 1.4º C. Las temperaturas máximas más altas, se registraron
los días 1, y 6 de abril, y las temperaturas mínimas más bajas se registran el día 17, con heladas,
como los -3.5 º C de Sigüenza (Guadalajara), -3.0 º C en Salvacañete (Cuenca), -2.8 º C en Beteta
(Cuenca). La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha, fue 27.1 º C el
día 6, en Talavera de la Reina (Toledo), y la temperatura mínima se registró el día 17, con
- 4.9 º C en Molina de Aragón (Guadalajara).

MAYO fue CALIDO, con una temperatura media en la Comunidad de Castilla la Mancha de 16.8 º
C, y una anomalía de la temperatura de +1.3 º C. La media de las temperaturas máximas 24.1 º C,
tuvo una anomalía de +1.8 º C, y la media de las mínimas 9.5 º C, tuvo una anomalía de +0.8º C.
Mayo se caracterizó por la alternancia de periodos de temperatura frios con otros cálidos. La
temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha, fue 36.0 º C el día 29 en
Talavera de la Reina (Toledo), y la temperatura mínima se registró el día 13, con 0.9 º C en
Salvacañete (Cuenca).

-PRECIPITACIÓN:
La primavera 2021 en la Comunidad de Castilla La Mancha, ha sido en su conjunto MUY SECA, con
una precipitación media de 98.8 mm, valor que equivale a un 70% del valor medio de la primavera,
según el periodo de referencia 1981-2010.

Serie de precipitaciones medias en Castilla la Mancha en el trimestre marzo-abril-mayo (1961-2021)

Datos de precipitación total en PRIMAVERA 2021 en las provincias de Castilla La Mancha
Precipitación media provincial (l/m²)
Provincia
Primavera 2021
Porcentaje
Toledo
81.1
63
Ciudad Real
73.8
54
Cuenca
113.3
75
Guadalajara
126.5
77
Albacete
110.5
86

Carácter
Muy seca
Muy seca
Seca
Seca
Seca

MARZO fue MUY SECO, con una precipitación media de 13.5 mm. valor que representa el
40% del valor de referencia; estas precipitaciones fueron mayores en el sureste de la
comunidad de Castilla la Mancha, siendo marzo en la provincia de Albacete normal. Fue el
mes de marzo más seco de este siglo XXI, y el séptimo más seco de la serie histórica que
empieza en 1961. Las mayores precipitaciones en 24 horas, se registraron el día 8 de
marzo, como los 28.8 l/m² registrados en Ossa de Montiel (Albacete), los 25.8 l/m²
registrados en Munera (Albacete), y los 20.2 l/m² registrados en la serranía conquense en
Salvacañete (Cuenca).

ABRIL en Castilla la Mancha fue HUMEDO, con una precipitación media de 64.4 mm. valor
que representa el 117% del valor de referencia. La precipitación mensual registrada en
abril en Molina de Aragón, 100.6 l/m², fue la precipitación en abril más alta de este siglo
XXI. El mes de abril fue un mes de tormentas, muchas de ellas asociadas con granizo,
donde destacan, los 8 días de tormentas de Albacete Los Llanos, siendo el mes de abril
con mayor nº de tormentas, y también destacan los 5 días de granizo de Molina de Aragón.
Las mayores precipitaciones en 24 horas, se registraron el día 10, con los 32.0 l/m²
registrados en Osa de la Vega (Cuenca), en Cañizares (Cuenca) el día 28, se registraron
30.9 l/m², en Almansa (Albacete) el día 21 se registraron 29.4 l/m², y en Toledo el día 27 de
abril se registraron 24.0 l/m². A destacar las intensas precipitaciones en 10 minutos, en
Toledo el día 27 se registraron 13.4 l/m², en Cañizares (Cuenca), el día 28 se registran 13.2
l/m², en Osa de la Vega (Cuenca) el día 10 se registran 13.8 l/m², y en Hellín (Albacete), el
día 22 de abril se registran 8.6 l/m² en 10 minutos.

MAYO fue en el conjunto de la comunidad de Castilla la Mancha MUY SECO, con una
precipitación media de 20.9 mm. valor que representa el 40% del valor de referencia. Las
mayores precipitaciones en 24 horas, se registraron en las tormentas de los días 23 y 30 de
mayo, así el día 23 se registraron 40.4 l/m² en Pastrana (Guadalajara), 40.0 l/m² en
Villarrobledo (Albacete), 39.2 l/m² en Cuenca, y el día 31 se registraron 33.0 l/m² en
Guadalajara, 22.2 l/m² en Alcazar del Rey (Cuenca), y 21.4 l/m² en Castillo Bayuela
(Toledo).

Se utilizan como valores de referencia en la Comunidad de Castilla la Mancha, los valores medios
calculados con las rejillas mensuales y anuales para el territorio penínsular español, descritas en las notas
técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar
a algunas diferencias con los resultados que se obtenían anteriormente.

AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

