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TEMPERATURAS 
 
De manera general el mes se puede calificar de CÁLIDO, aunque debido a la entrada de frentes poco 
activos, que rozaron el noroeste de la Comunidad existe diferencias entre esta zona y el resto. Así entre 
los observatorio principales, el mes fue FRÍO en León y Ponferrada, CÁLIDO en Valladolid, Zamora, 
Salamanca y Segovia y MUY CÁLIDO en Ávila, Burgos y Soria.      
Este mes ha estado caracterizado por la alternancia de periodos frescos y dos muy calurosos. El primero 
aunque corto, los días 9-10, pero con valores muy altos de temperaturas máximas. El segundo entre los 
días 17 y 22 más largo y con valores más altos de media debido a las temperaturas nocturnas.  
El mes comenzó con temperaturas normales para esta época del año (temperaturas  máximas entorno a 30 
ºC, aunque con noches frescas temperaturas mínimas por debajo de 15 ºC). La entrada de aire 
relativamente frío hizo que los días siguientes la temperatura media descendiera por debajo de los 20 ºC 
(los días 5 y 6).  A partir de este día la entrada de aire cálido dio lugar al episodio más caluroso en lo que 
llevamos de verano. El día 9 se superaron ya los 40 ºC en la ladera sur del Sistema Central, 41.5 ºC en 
Sotillo de Ladrada (AV) y 40.9 ºC en Candeleda (AV). El día 10 las temperaturas siguieron subiendo 
alcanzando los 43 ºC, en el valle del Tietar, en Salamanca (Matacán) se llegó a los 40.9 ºC (valor mas alto 
desde que se tiene registros  1945), y  rozando o superando ligeramente los 40 ºC en numerosos puntos 
sur y este de la Comunidad.  Las temperaturas descienden paulatinamente  a partir de este día y alcanzan 
los valores  bajos  el día 15 con la entrada de un frente frío (temperaturas medias por debajo de 20 ºC). De 
nuevo vuelven a ascender, desde el día 17 al 22, las temperaturas medias se mantienen por encima de los 
25 ºC (con máximas entorno a los 35 ºC y mínimas entre 15 ºC y 20 ºC). El día 19 fue el mas  caluroso de 
este episodio tanto en las máximas que se situaron por encima de 35 ºC, como en las mínimas que rozaron 
los 20º C  y en números observatorios se superó este valor, 21.7 º C en Ávila y 21.5 ºC en  Burgos y 
Segovia. A partir de este día se produce un descenso de las temperaturas con pequeñas subidas y bajadas, 
llegando a final de mes a temperaturas medias de tan solo 15 ºC, con noches frías, el día 31  en León 4.8º 
C , Segovia 5.6 ºC  y valores entre 5ºC y 10 ºC en los demás observatorios principales.   
 
PRECIPITACIONES 
 
Excepto el día 15 y la madrugada del 16,  en que las precipitaciones fueron más generalizadas debido al 
paso de un sistema frontal, el resto de los episodios las precipitaciones se registraron en forma de 
chubascos débiles aislados y  acompañados en ocasiones de alguna tormenta.  
El mes se puede calificar como SECO, únicamente fue NORMAL  en Ponferrada y Salamanca. MUY 
SECO  en  Burgos  y Valladolid y SECO en el resto de los observatorios 
Los primeros días las precipitaciones fueron muy aisladas y débiles debido al flujo del norte. El día 4 se 
formaron tormentas sobre todo en el extremo este destacando entre las cantidades recogidas 4 l/m2 en 
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Soria. El día 5 las tormentas y chubascos se generalizados e intensificaron sobre todo en el sur y este, se 
recogieron 15 l/m2 en Gotarrendura (AV), 14 l/m2 en Muñotello (AV), 14 l/m2 en Belorado (BU) y 13 
l/m2 en la Riva de Escalote (SO). La atmósfera se estabiliza hasta el día 14 que con la entrada de un 
sistema frontal se producen precipitaciones generalizadas que se van extendiendo del noroeste al suroeste. 
Así el día 14 las precipitaciones más importantes son en la provincia de León, destacando entre las 
cantidades recogidas 9.6 l/m2 en Villar de Otero (LE). El día 15 se extendieron a las provincias más 
occidentales, 11 l/m2 en Villameca (LE), 10 l/m2 en Bañobarez (SA) y 10 l/m2 en El Puente (ZA).  El día 
16 se extendieron hacia el este debilitándose. El día 18 y sobre todo el día 19 se registra algún chubasco 
tormentoso aislado en el este y sur 11 l/m2 en Coruña del Conde (BU). De nuevo se estabiliza la atmósfera 
hasta el día 24,  que debido a la entrada de frentes débiles que rozan el norte Peninsular  se producen 
chubascos sobre todo en el noroeste muy débiles y aislados con alguna tormenta hasta final de 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” . 


