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ABRIL DEL 2012 EN CASTILLA Y LEÓN 
MUY HÚMEDO Y FRÍO 

El mes ha estado marcado por el continuo paso de borrascas.  
 
TEMPERATURAS 

Las temperaturas medias se han situado entre 6 ºC y 10 ºC, entre 1 ºC ó 2 ºC por debajo de lo esperado 
para esta época del año. 
El mes ha sido FRÍO debido fundamentalmente al carácter de las temperaturas máximas. Entre los 
observatorios principales ha sido FRÍO en Burgos, Ponferrada, Salamanca, Segovia y Zamora. MUY 
FRÍO en Valladolid y Soria y NORMAL en Ávila. Las temperaturas máximas fueron MUY 
INFERIORES a lo normal en todos los observatorios excepto en Ávila donde fueron INFERIORES a lo 
normal. Sin embargo las mínimas fueron NORMALES en todos los observatorios excepto en Salamanca 
donde fueron SUPERIORES a lo normal y en Segovia  INFERIOR a lo normal. 
El mes comenzó con temperaturas altas (20 ºC de máxima y 5 ºC de mínimas), pero la entrada de 
sucesivas borrascas con aire húmedo y frío hizo que la temperaturas descendieran paulatinamente hasta 
alcanzar el día 8 valores de temperaturas medias de tan solo 5 ºC. Las temperaturas ascienden el día 9 a 
valores similares a los del día 1, para volver a descender y mantenerse con valores de temperaturas 
medias entre 5 ºC y 10 ºC hasta final de mes con pequeñas subidas y bajadas. 
 
PRECIPITACIONES 

 

El sucesivo paso de borrascas ha dado lugar a un mes MUY HÚMEDO en general, con precipitaciones 
que superan en gran parte de la Comunidad el 150% de lo esperado para este mes. Entre los observatorios 
principales, éste ha sido MUY HÚMEDO en Ávila, Burgos, Ponferrada, Segovia, Soria, Valladolid y 
Zamora. HÚMEDO en León y EXTREMADAMENTE HÚMEDO en Salamanca con un total de 
precipitación de 111 l/m2 que solo ha sido superado por lo recogido en el año en el año 1946. En 
Valladolid (94 l/m2) es tercer valor más alto de los últimos 41 años (después de 1988 y 1971). 
 
El día 1 comenzó con precipitaciones en general débiles por el suroeste, que se fueron generalizando e 
intensificando durante el día 2, destacando entre las cantidades recogidas 30.4 l/m2 en Navasfrías (SA), 
22.4l/m2 en Valladolid y 18.2 l/m2 en Candeleda (AV). Estas continuaron durante el día 3: 18.0 l/m2 en el 
Puerto del Pico (AV), 17.2 l/m2 en Salamanca, 16.6 l/m2 en Fresno de Cantiespino (SG) y la misma 
cantidad en la Pinilla (SG), acompañadas de tormentas. Las precipitaciones continuaron el día 4 algo más 
débiles pero de nieve por encima de 1100 m en el norte y de 1400 m en el sur, destacando 15.2 l/m2 en 
Fuente el Sol (VA) y 12.4 l/m2 en la Pinilla (SG). Las precipitaciones continuaron al día 5 pero bajando la 
cota de nieve hasta los 700 m de madrugada con 24 l/m2 en forma de nieve en Navacerrada (SG), que 
prosiguieron durante el día 6 pero subiendo paulatinamente la cota de nieve hasta los 1300 m (en Segovia 
capital se recogieron 12 l/m2 en forma de nieve). El día 7 las precipitaciones más importantes y en forma 
de nieve por encima de 800 m son en el norte, destacando 20 l/m2 en Riaño (LE) y Cervera de Pisuerga 
(PA). El día 9 por la noche y 10 de mañana las precipitaciones fueron en forma de chubascos 
acompañados de tormentas bajando de nuevo la cota de nieve hasta los 1300 m. Los chubascos continúan 
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durante los días 11 y 12, volviendo a generalizarse e intensificarse el 13 de madrugada y el 14 de mañana 
con 31.2 l/m2 en Villablino (LE) y 22.0 l/m2 La Covatilla (SA). Los chubascos se hacen más dispersos los 
días 15, 16 y 17, y vuelven a intensificarse durante el día 18 con nieve por encima de 1000 m: 48 l/m2 en 
Villablino (LE), 44 l/m2 en Vinuesa (SO), 31 l/m2 en Lagunas de Somoza (LE). En los días sucesivos el 
protagonismo fue del viento, con valores de racha cercanos a los 100 km/h en zona de montaña y 75 km/h 
en zonas llanas. Las precipitaciones vuelven el día 25 sobre todo en el sur, destacando entre las cantidades 
recogidas 51 l/m2 en el Puerto el Pico (AV) y 36 l/m2 en Navasfrías (SA), con rachas de viento más 
fuertes, alcanzando los 131 km/h en la Covatilla (SA). A partir del día 26 disminuye la fuerza el viento 
aunque las precipitaciones se generalizan y son persistentes en casi la totalidad de la Comunidad hasta el 
día 29. El día 26 destacan entre las cantidades recogidas 42 l/m2 en el Puerto del Pico (AV), 28 l/m2 en La 
Pinilla (SG), 20 l/m2 en Monterrubio de la Demanda (BU). El día 27 se recogen 35 l/m2 en el Puerto del 
Pico (AV), 19 l/m2 en Rueda (VA),  18 l/m2 en Medina de Pomar Burgos con cantidades muy similares en 
muchas estaciones. El día 28 las precipitaciones más importantes son de 29 l/m2 en Olvega (SO), 19 l/m2 

en Villamayor de los Montes (BU), 18 l/m2 en Briviesca (BU). Finalmente, el día 29 las precipitaciones 
son en forma de chubascos en muchas ocasiones acompañadas de tormentas y granizo, terminando el mes 
con precipitaciones algo más débiles y dispersas. 
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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 repr oducción citando AEMET como autora de la misma” . 


