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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

FEBRERO DE 2015 EN CASTILLA Y LEÓN  
MES MUY FRÍO CON NEVADAS INTENSAS EN EL NORTE  

El anticiclón ubicado en el Atlántico ha mantenido situaciones de componente norte, sin impedir la entrada 
de masas frías en altura y con llegada de algunos frentes que han afectado de manera importante a la cornisa 

cantábrica y dejando temperaturas por debajo de lo normal.  

TEMPERATURAS 

Febrero ha sido en general MUY FRÍO. Sólo en algunas zonas del Centro y Oeste del Valle del Duero, así 
como en los Valles del Bierzo (León) y del Tiétar (Ávila) el mes ha sido FRÍO. El carácter general viene 
marcado por registros de la primera decena, llegándose a estar 10 ºC por debajo de su valor esperado para 
esas fechas. En gran parte del Norte y del Este de la Comunidad los días 5 y 6 se registraron temperaturas 
máximas inferiores a 0 ºC, aunque a partir del día 8 iniciarán un ascenso que, con algunos altibajos, se 
mantendrá de manera ligera a lo largo del resto del mes. Las mínimas no iniciarán un ascenso hasta el día 
11, alcanzándose el valor más alto el día 15, fecha en la que no se registran heladas en la Comunidad. En 
los días siguientes sufren de nuevo un descenso notable y se mantendrán más estables, pero con un 
ascenso ligero y progresivo en la última decena. La temperatura más alta se registra el día 27 en 
Candeleda (Ávila) con un valor de 18,8 ºC, aunque los valores registrados en esa fecha tienen diferencias 
importantes pues en algunas zonas del Nordeste no se superan los 5 ºC. Los valores más bajos de 
temperatura corresponden al intervalo entre el día 6 y el 10, con heladas generalizadas. El día 10 en 
Aguilar de Campóo (Palencia) se registró un valor de -14,9 ºC. Únicamente en el Valle del Tiétar (Ávila) 
se registran menos de 10 días de helada, con un promedio en la región de 18 días. 

PRECIPITACIONES 
En cuanto a la precipitación, el mes ha tenido un comportamiento muy desigual. En gran parte de la 
meseta de Zamora, Oeste de Salamanca y Valladolid el mes ha sido SECO, incluso MUY SECO en el 
Este de Zamora. En la provincia de Soria, Este y Sur de Segovia y en la mitad Sur de la provincia de 
Burgos ha sido un mes HÚMEDO y en el extremo Norte ha sido MUY HÚMEDO, con algunas zonas en 
los que el valor es EXTREMADAMENTE HÚMEDO. Hay una franja intermedia de meseta en el que el 
mes ha sido NORMAL. Destacan, por si intensidad y por haberse registrado en forma de nieve, las 
precipitaciones que se registraron en los primeros 7 días del mes en el Norte de la provincia de León, 
Palencia y Burgos. Aunque en zonas de meseta de Palencia y Burgos se llegaron también a acumular 
espesores de nieve superiores a 30 cm, es al Norte de estas tres provincias donde los valores son más 
reseñables, llegándose a superar en algún caso los 2 m, favorecido también por la inestabilidad y las 
rachas de viento fuerte. La precipitación más baja se registró en Benavente y Villafáfila (Nordeste de 
Zamora) con 2 l/m² y el valor acumulado más alto en Soto de Valdeón (León) con 295 l/m². 
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Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
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