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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

SEPTIEMBRE DE 2017 EN CASTILLA Y LEÓN  
EXTREMADAMENTE SECO 

Las únicas perturbaciones que han llegado durante este mes han afectado exclusivamente al extremo Norte, 
con algunas situaciones de inestabilidad que sólo han dejado precipitaciones muy localizadas en el Sistema 
Central, por lo que la estabilidad, con predominio de viento de componente Norte y Este, ha dejado un mes 
con muy pocas precipitaciones y unas temperaturas en torno a lo normal. 

TEMPERATURAS 

El mes de SEPTIEMBRE ha sido NORMAL en la mayor parte de Castilla y León, si bien en Este y en el 

extremo Norte ha sido FRÍO mientras que en el Oeste de Zamora y en el Valle del Tiétar ha sido 

CÁLIDO. El comportamiento de los valores diurnos y nocturnos, superiores e inferiores a su promedio, 

respectivamente, han compensado el registro de temperatura media, que se sitúa en torno a 0,2 ºC por 

debajo de su valor medio. La temperatura más alta se registra el día 6 en el Valle del Tiétar (Ávila), con 

36 ºC, aunque en general es el día 5 cuando se alcanzan de manera generalizada los valores más altos 

puesto que en la mayor parte de la Comunidad se superan los 30 ºC. No obstante, es en la última decena 

del mes cuando de manera estable se registran valores de temperatura máxima significativamente más 

altos de lo esperado. Las temperaturas mínimas, por su parte, se sitúan durante gran parte del mes por 

debajo de lo normal, destacando los registros de la segunda decena, la más fría. En los días centrales se 

llegan a alcanzar valores de temperatura mínima en torno a 7º C por debajo de lo normal, con un registro 

mínimo de -2,6 ºC en Sanabria (Zamora).  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, SEPTIEMBRE ha sido un mes MUY SECO en el tercio Norte y Este y 

EXTREMADAMENTE SECO en el resto. En algunos de los Observatorios de la Comunidad el valor 

registrado es el más bajo del mes de Septiembre de toda su serie histórica (Ávila, Valladolid/Villanubla, 

Zamora y Salamanca, en los que no se han registrado precipitaciones). En conjunto, el valor promedio es 

el más bajo desde 1945, cuando se alcanzó una precipitación muy similar a la del presente año. El número 

de días de precipitación apreciable se sitúa, de promedio, en 2 días, aunque en algunas zonas próximas a 

los Picos de Europa y del extremo Norte de Burgos se superan los 12 días. El día en el las precipitaciones 

afectan a una zona más extensa, toda la mitad Norte, es el día 17; sin embargo, es el día 22 cuando se 

alcanzan los valores diarios más relevantes, aunque están muy localizados en zonas del Sistema Central, 

con precipitaciones acompañadas de tormenta. En esa fecha se registran 31,1 l/m² en la Riba de Escalote 

(Soria) en tan solo treinta minutos. Únicamente se superan los 50 l/m² en zonas de la Cordillera 

Cantábrica, alcanzando puntualmente los 200 l/m² en zonas altas del extremo Norte de Burgos. 

Valladolid, 3 de Octubre de 2017 

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
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