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MES MUY SECO 

Gran parte del periodo ha estado caracterizado por altas presiones, con entradas de masas de aire muy 
cálido desde el Sur. Esta situación cambia en el último tercio del mes, con situaciones de flujo del SW y del 
NE, mayor inestabilidad y descenso térmico.  

TEMPERATURAS 

Mayo ha sido un mes CÁLIDO en el cuadrante Suroeste de Castilla y León, mientras que en el resto ha 
sido un mes NORMAL, llegando a tener carácter FRÍO en zonas del Norte de la Comunidad. Hay una 
importante diferencia en cuanto al comportamiento de los valores máximos y mínimos. Las temperaturas 
mínimas han estado, en general, muy cercanas a sus valores normales pero con un importante número de 
días en los que los valores fueron inferiores a su valor esperado, salvo entre los días 5 y 11 que estuvieron, 
de promedio, 5 ºC por encima de lo normal. Las temperaturas máximas, sin embargo, han tenido un 
comportamiento más cálido, aunque con mayor variabilidad. Hasta el día 18 estuvieron de manera estable 
por encima de lo esperado, llegando a superar de manera puntual en 9º C el promedio de estas fechas. Hay 
que destacar también la gran diferencia de máximas entre el norte y el sur de la comunidad, que marcará la 
desigualdad del comportamiento térmico mensual entre ambas zonas. El día 9 en el Valle del Tiétar se 
superaban los 30 º y en gran parte del Centro los 28 ºC; por el contrario, en algunas zonas del extremo Norte 
los valores no llegaban a los 20 ºC. A partir del día 19 se inicia un descenso de valores máximos que los 
mantendrá por debajo de su promedio durante el resto del mes. Entre el día 18 y el día 21 el descenso de la 
temperatura máxima es, de media, de 11 ºC. Se registran heladas en el Norte y el Este de la Comunidad, así 
como en zonas altas del Sistema Central, todas ellas de carácter débil. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha tenido, en general, un carácter MUY SECO, con un déficit del 
55% sobre lo normal en Mayo. En algunas zonas del Oeste y zonas de montaña se valora el mes como 
SECO. Las precipitaciones se comenzaron a registrar a partir del día 19 y sólo fueron generalizadas entre ese 
día y el día 22 y también el día 27. Los valores más altos se registraron los días 20 y 21 (fechas en la que 
también se registraron algunas rachas máximas de carácter fuerte) en el Oeste de la Comunidad, sobre todo 
en el Noroeste y Suroeste, únicas zonas donde los valores acumulados han estado más cerca del promedio. 
El día 20 en Navasfrías (Salamanca) se registraron 53,8 l/m² y al día siguiente 39,6 l/m² en Cervera de 
Pisuerga (Palencia). 
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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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