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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

SEPTIEMBRE DE 2013 EN CASTILLA Y LEÓN  
TEMPERATURAS CÁLIDAS Y MUY LLUVIOSO EN EL SURORESTE 

La mayor parte de Septiembre se ha caracterizado por la presencia de un anticiclón Atlántico. Durante la 
primera semana y, sobre todo, en los últimos días, con un importante flujo del SW, las bajas presiones han 
sido las que han matizado los valores mensuales. 

TEMPERATURAS 

Septiembre ha tenido un carácter CÁLIDO aunque la distribución de sus valores térmicos ha sufrido 
altibajos durante el mes. Las temperaras máximas más altas se registraron en los cuatro primeros días, el 
valor más alto corresponde a Sotillo de la Adrada-Ávila con 36,8 ºC el día 3 y en esa fecha prácticamente 
con carácter generalizado se superan los 30ºC en toda la Comunidad. Por el contrario, los valores de 
temperatura mínima más alta se han registrado en los últimos días diez días del mes, con valores medios que 
superan en 5ºC los esperados para esta época, aunque con un descenso importante de las temperaturas 
máximas a partir del día 26 (el día 28 el valor medio de la temperatura máxima se sitúa en 17 ºC mientras 
que dos días antes el valor medio se situaba en 27 ºC). En cuanto a los valores más bajos de las temperaturas 
mínimas se registran el día 12, con valores muy cercanos a los de helada en algunas zonas (En Ucero-Soria 
se registra un valor de 0,2 ºC). 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha sido NORMAL en el Este y Sureste mientras que en el resto 
ha sido LLUVIOSO o incluso MUY LLUVIOSO en algunas zonas del Suroreste. Las precipitaciones se 
han concentrado entre los días 5 y 7, la mayoría en forma de chubasco y con numerosas tormentas, 
algunas de ellas con registros de intensidad fuerte o incluso torrencial y, de manera más generalizada a 
partir del día 27, aunque con menor influencia en el Este de la Comunidad. En Navasfrías-Salamanca es 
donde se ha acumulado un mayor valor de precipitación con 153 l/m², de los cuales 99 l/m² se registraron 
el día 27.  
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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”. 


