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PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS  LIGERAMENTE INFERIORES A LAS 
NORMALES 

 
Tiempo fresco y seco al principio, con una última quincena más calurosa e inestable. 

 

TEMPERATURAS 

 

La distribución de temperaturas estuvo condicionada por el predomino de flujo del norte, en la mitad 
septentrional de la Comunidad no llegaron a los 20 ºC de media, y tan solo se superaron los 22 ºC en los 
valles del sur del Sistema  Central. 
Las temperaturas medias han sido ligeramente inferiores a las normales, con una primera mitad del mes 
fresco (medias inferiores a 20 ºC), subiendo unos 5 ºC los últimos quince días, sobre todo debido al 
ascenso de las temperaturas máximas. Entre observatorios principales las  temperaturas medias han sido 
INFERIORES a las normales en León, Ponferrada, Salamanca. NORMALES en Burgos, Soria y 
Valladolid y SUPERIOR a lo normal en Ávila y Zamora. 
Las temperaturas máximas han sido INFERIOR a lo normal en Ponferrada, NORMAL en Burgos, León 
y Soria y SUPERIOR a la normal en Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora.  
Las temperaturas mínimas se han situado en general con valores INFERIORES NORMALES, ningún 
día del mes en los observatorios principales el termómetro se ha mantenido por encima de  los 20 ºC 
durante la noche (noches tropicales). Entre capitales las temperaturas mínimas han sido MUY 
INFERIORES a las NORMALES en Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. INFERORES a las 
NORMALES en Burgos, León, y Ponferrada y NORMALES en Ávila y Valladolid.     
La primera quincena fue fresca, debido al  predominio de flujo del norte, dando paso a masas de aire más 
cálidas e inestables la segunda quincena. El mes comenzó frío con temperaturas medias de tan sólo 15ºC, 
ascendiendo paulatinamente hasta 20 ºC el día 4, debido fundamentalmente al aumento de las 
temperaturas máximas, que pasaron de los 20 ºC a los 30 ºC de media. Hasta el día 15 con pequeñas 
oscilaciones se mantienen ligeramente por debajo de los 20 ºC, produciéndose un aumento desde este día 
hasta el día 18 en el que se alcanzan los valores más altos del mes, con temperaturas  máximas entorno a 
los 35 ºC, temperaturas medias entorno a los 25 ºC, Desde este día hasta final de mes las temperaturas 
medias se mantienen entre 20 ºC y 25 ºC con pequeñas variaciones. 
 
PRECIPITACIONES 

 

El carácter inestable de las precipitaciones ha hecho que estas estén muy irregularmente repartidas, con 
una distribución poco uniforme, de manera que la calificación del mes difiere en lugares próximos. Así  
entre observatorios principales el mes ha sido SECO en Burgos, León, Ponferrada, Salamanca y Segovia. 
NORMAL en Valladolid y HÚMEDO en Ávila, Soria y Zamora. 
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Los primeros quince días del mes estuvieron caracterizados por el predominio de un flujo débil del norte 
con frentes rozando el extremo septentrional de la  Comunidad  El día 1 un frente que rozó  la Cordillera 
Cantábrica dejó los cielos nubosos en el norte de madrugada, continuando con flujo del norte hasta el día 
10 con precipitaciones débiles aisladas sobre todo los días 4 y 7. El día 11 con la entrada de un frente frío 
se inestabiliza la atmósfera da lugar a chubascos moderados acompañados de tormentas destacando entre 
las cantidades recogidas: 17 l/m2 en Soria, 15 l/m2 en Radares (SG) y 7 l/m2 en Muñotello (AV).El día 13 
vuelven a registrarse precipitaciones débiles en el norte destacando  3 l/m2 en Villablino (LE). A partir de 
este día la atmósfera se estabiliza y con la entrada del anticiclón, hasta el día 24. Acompañado a un 
embolsamiento frío en niveles medios de la atmósfera, se forman tormentas y chubascos que se 
generalizan el 25, 26,27 y 28, con gran cantidad de aparato eléctrico. El día 25  se superaron los 3000 
rayos en la Comunidad , el día 26 se registraron 3400 y el día 27 más de 3800 disminuyendo a 400 el día 
28. Entre las cantidades recogidas el día 25 destacan: 23 l/m2 en Palencia, 19 l/m2 en Miñera de Luna 
(LE), 16 l/m2 en Miguelañez (SG) y Vinuesa (SO). El día 26 se recogieron 35 l/m2 en Liceras (SO), 34 
l/m2 en Miranda de Ebro (BU), 31 l/m2 en Vinuesa (SO), 29 l/m2 en Burgo de Osma (SO).El día 27  los 
chubascos moderados se extendieron por toda la comunidad durante la tarde noche:39 l/m2 en Pedrosillo 
de los Aires (SA), 32 l/m2 en Medina de Rioseco (VA) y Villamayor de los montes (BU), 29 l/m2 en 
Almazul (SO), 28 l/m2 en Palencia .El día 28 los chubascos se restringieron a las cercanías del Sistema 
Central y los montes de León, destacando entre las cantidades recogidas 36 l/m2 en Navarredonda de 
Gredos(AV), 11 l/m2 en Muñotello (AV).El tiempo estable se restablece durante los últimos días del mes. 
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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” . 


