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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

JUNIO DE 2015 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY CÁLIDO Y MUY HÚMEDO  

La alternancia entre tiempo estable y situaciones de inestabilidad se ha ido sucediendo a lo largo del mes, 
destacando en la misma medida las precipitaciones registradas, con numerosas tormentas, como los altos 
registros de temperaturas con la entrada de masas cálidas desde el Sur. 

TEMPERATURAS 
Junio ha sido un mes MUY CÁLIDO en Castilla y León con una anomalía positiva de 1,8 ºC con respecto 
a su valor normal, siendo más acusado en el Oeste de la Comunidad. Únicamente en el extremo este de la 
Comunidad los valores dejan un balance de CÁLIDO. No obstante, se pueden distinguir tres episodios 
bien diferenciados por decenas. En los primeros diez días, tanto las temperaturas máximas como las 
mínimas estuvieron por encima de lo normal, mientras que en la segunda decena los registros descienden, 
sobre todo en los valores diurnos, puesto que las temperaturas mínimas se mantienen más cerca de sus 
promedios. El día 9 en Morales de Toro (Zamora) se registran 30,9 ºC mientras que el día siguiente no se 
superan los 17,9 ºC; siendo todavía más significativo si se comparan con los 35,4ºC del día 7. De nuevo 
en la tercera decena se sucede otro episodio cálido y también con las temperaturas máximas como 
protagonistas, si bien las mínimas sufren un importante ascenso en los últimos días. Las temperaturas más 
altas corresponden a los días 29 (en el Oeste) y 30 (en el Este), siendo efemérides en los Observatorios de 
Ponferrada (38,7 ºC) y de Zamora (39,3 ºC). El valor más alto se registra en Sotillo de la Adrada (Ávila) 
con 40,7 ºC el día 29, destacando también los 40,4 ºC en Miranda de Ebro (Burgos) al día siguiente. En 
cuanto a los valores mínimos, los más bajos se registran entre los días 12 y 18, destacando el día 16, 
llegando a ser inferiores a 5ºC en algunas zonas del Norte. En el presente siglo, el valor medio de este 
pasado mes de Junio ha sido superado de manera consecutiva en los años 2003, 2004, 2005 y 2006. 

PRECIPITACIONES 
En cuanto a la precipitación, el mes ha sido en general MUY HÚMEDO, con un valor promedio que se 
estima es el 200% de lo esperado. Aunque la mayor parte de las precipitaciones han sido en forma de 
chubasco y con numerosas tormentas, destacando las registradas entre los días 9 y 15, el reparto ha sido 
relativamente homogéneo. Únicamente en la provincia de León y en zonas de la Cordillera Cantábrica, así 
como en el extremo Oeste de Salamanca el balance es mes HÚMEDO o NORMAL, llegando a ser SECO 
en el extremo Noroeste de León. El valor acumulado más bajo corresponde a Villarino de los Aires 
(Salamanca) con 14 l/m² y la más alto a Palacios de la Sierra (Burgos) con 152 l/m². Algunas de las 
precipitaciones se han registrado de manera intensa, llegándose a valorar la presencia de un tornado o 
tolvanera en Losacio (Zamora).  
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Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 

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


