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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

MAYO DE 2017 EN CASTILLA Y LEÓN  
EXTREMADAMENTE CÁLIDO Y CON MUCHAS TORMENTAS 

Las altas temperaturas, aunque con oscilaciones, y la sucesión de episodios inestables han sido las 
principales características del mes de Mayo, con numerosos días de tormentas. 

TEMPERATURAS 

El mes de MAYO ha sido EXTREMADAMENTE CÁLIDO en la mayor parte de Castilla y León, con 

una temperatura media que se sitúa 2,9 ºC por encima del promedio. Tanto los valores diurnos como los 

nocturnos han estado por encima de lo normal, pero son las temperaturas máximas las que, a pesar de sus 

continuas oscilaciones, se han destacado de manera más relevante (3,5 ºC por encima de su valor medio) 

y llegando a alcanzar valores de 10 ºC superiores a lo esperado. Aunque con carácter general el mes de 

mayo de 1964 registró valores superiores y en 2011 la temperatura media es similar a la registrada en este 

año, en algunos de los Observatorios de la Comunidad algunos valores medios han sido los más altos de 

su serie completa y siendo, por tanto, efemérides (en Zamora: temperatura media de máximas y media 

mensual, en Burgos: temperatura media de máximas y en Valladolid: temperatura media mensual, 

igualando a la registrada en 1964 y 1922). El episodio más cálido se registra entre los días 21 y 27, con 

una temperatura media diurna que supera los 25 ºC y con un valor extremo de 36,2 ºC en Miranda de 

Ebro (Burgos) el día 25. El día más frío es el primero del mes, debido a las temperaturas mínimas, que 

sólo superan los 3 ºC en el Valle del Bierzo y con numerosas heladas de carácter débil. También se 

registran algunas heladas débiles los días 19 y 20 en zonas del Norte y Este de la Comunidad.  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, MAYO ha tenido un carácter poco homogéneo debido al carácter de las 

precipitaciones, en general en forma de chubasco y con numerosas tormentas. No obstante, el carácter de 

la precipitación teniendo en cuenta toda la Comunidad está en torno a lo NORMAL. Los valores 

acumulados más altos corresponden a zonas de montaña del Norte, del Suroeste y del Este, con un valor 

máximo de 149 l/m² en Navasfrías (Salamanca), donde se registra en dos días una precipitación de 102 

l/m². En zonas del Norte de Ávila y Sur de Valladolid es donde los valores han sido más bajos, con un 

mínimo de 26 l/m² en Ávila. Algunas de las precipitaciones se han registrado de manera intensa y, 

ocasionalmente, con granizo, como el registrado el día 29 en Ágreda (Soria). Desde Septiembre, el déficit 

acumulado de precipitaciones se sitúa en el 30%, destacando el valor registrado en el Observatorio de 

Burgos, siendo el más bajo desde el periodo Septiembre 1948- Mayo 1949. 

El día 5 también se alcanzan rachas máximas de viento que llegan a superar los 80 Km/h en zonas del 

Oeste de la Comunidad. 

Valladolid, 3 de Junio de 2017 

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” 


