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Precipitación acumulada 1 de septiembre 2016-31 agosto 2017 en l/m2. Tanto por ciento de precipitación acumulada respecto a la media del 
treintenio 1981-2010. 
 

La precipitación acumulada de septiembre agosto apenas llega a 300 mm en amplias zonas de las 
provincias de Valladolid y Palencia, y prácticamente fue inferior a los 375 mm en toda la s zonas de la 
meseta. En la provincia de Palencia y casi  toda la de Valladolid, León y el este de Burgos el déficit de 
precipitación se sitúa entre el 25% y el 50%  en el resto está sobre el 25 %, solamente una pequeña 
zona en la provincia de Ávila la precipitación se puede considerar normal. 
 
 
La entrada de perturbaciones atlánticas por el suroeste, dejó una importante diferencia de 
precipitaciones en el mes de octubre en dirección suroeste-nordeste, de tal forma que en la mitad sur 
de las provincias de Ávila y Salamanca y en la zona de las Arribes del Duero se superaron los 75 l/m² 
de manera generalizada mientras que en gran parte del norte de Burgos se quedaron por debajo de los 
15 l/m². De promedio se registraron 8 días de precipitación. De manera resumida las precipitaciones 
estuvieron un 50% por debajo de lo esperado en las provincias  de León, Palencia, Burgos y Soria y 
únicamente en Salamanca y en Ávila estuvieron por encima de lo normal. En cuanto a las temperaturas 
estuvieron de media 1.7 º C por encima de lo normal sobre todo las temperaturas máximas. 
 
La alternancia de altas y bajas presiones caracterizó el mes de noviembre, con sucesión de periodos de 
lluvia y nieve con periodos secos y estables en los que la niebla fue la protagonista en muchas zonas. 
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Los valores medios de temperatura y precipitación se quedaron muy cerca del promedio, con una 
distribución desigual de precipitaciones. La precipitación fue superior a la media en Burgos, Soria, 
Segovia, Ávila y sur de Salamanca y  apenas llegó al 25 % de lo esperado en el sureste de León y 
noroeste de Zamora.  
 
La estabilidad y la baja incidencia de situaciones de componente oeste y de viento del norte 
caracterizaron el mes de diciembre, dejando escasas precipitaciones y periodos de temperaturas 
máximas superiores a lo normal. La persistencia de la niebla y la inversión térmica marcó, no obstante, 
el carácter mensual de las temperaturas, dando como resultado un mes más cálido de lo normal si 
exceptuamos las zonas de niebla. Las precipitaciones tuvieron un déficit promedio de un 76% en toda 
la Comunidad, no llegaron al 25 % de lo esperado en las 3 provincias del norte y Soria. 
 

Las escasez de precipitaciones y las temperaturas mínimas inferiores a lo normal con un promedio de 5 
días mas de helada que la media, con predominio de viento de componente norte y este y la entrada de 
aire frío procedente del este de Europa marcaron el carácter del mes de enero, únicamente en el 
nordeste de la provincia de Burgos y en la cordillera Cantábrica las precitaciones fueron superiores a 
las normales, un déficit medio de las precipitaciones fue del 67 %. 
 
En febrero la entrada de perturbaciones, asociadas a bajas presiones, durante la primera quincena, 
marcaron episodios vientos fuertes y precipitaciones generalizadas mientras que en la segunda mitad 
del mes, la estabilidad fue predominante. De media se registró el doble del promedio para el mes de 
febrero, La mayor parte de los registros corresponden a la primera quincena del mes, y aunque de 
carácter  generalizado, los valores acumulados fueron muy heterogéneos.  
 Las temperaturas fueron superiores o muy superiores a lo normal. De promedio se registraron 10 días 
de helada. 
 
La alternancia de situaciones de estabilidad y la entrada de borrascas con masas frías en altura, ha 
configurado el mes de marzo, con sucesivos ascensos y descensos de temperaturas máximas. Aunque 
el número de días de precipitación ha sido ligeramente superior a la media, los valores acumulados 
dejan un balance negativo. En extensas zonas del norte de la provincia de Valladolid oeste de Zamora 
y sur de León y Palencia la precipitación no alcanzó el 25 % de lo esperado, en el resto de media el 
déficit de precipitación estuvo cerca del 50%. Las temperaturas fueron ligeramente superiores a las 
normales, debido a las temperaturas máximas, ya que los registros de las mínimas fueron normales. 
 
Si exceptuamos alguna precipitación débil y dispersa en el nordeste de Burgos y en el norte 
montañoso, en el resto la tónica fue la ausencia de precipitaciones y temperaturas muy altas en la 
primera quincena del mes de abril . Los chubascos tormentosos dispersos y la bajada de la temperatura 
caracterizaron la segunda quincena, con heladas generalizadas los días 27 y 28 y precipitaciones 
fueron más generalizadas los dos últimos días del mes, ha dado como resultado un mes de abril con 
precipitaciones que no llegaron a los 5 mm en amplias zonas de las provincias de Valladolid y Zamora. 
El déficit de precipitación ha sido superior al 75 % en toda la Comunidad. Aunque de media las 
temperaturas estuvieron 2ºC por encima, las temperaturas máximas fueron muy superiores a lo normal, 
superando unos 5 grados la media. 
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Las altas temperaturas, aunque con oscilaciones, y la sucesión de episodios inestables fueron las  
principales características del mes de mayo, con numerosos días de tormentas. La temperatura media 
que se situó 2,9 ºC por encima del promedio, tanto los valores diurnos como los nocturnos. En cuanto 
a las precipitaciones, tubo un carácter poco homogéneo debido al carácter de las precipitaciones, en 
general en forma de chubasco y con numerosas tormentas.  
 
 
 Las precipitaciones en forma de chubasco y con tormenta han configurado el carácter pluviométrico 
del verano, con un promedio de 18 días de precipitación y con largos episodios en los que las  
precipitaciones han sido escasas o muy localizadas. Algunas de ellas se registraron de manera intensa 
y, ocasionalmente, acompañadas de granizo, que llegó a alcanzar puntualmente el tamaño de nuez. 
 
Aunque en general el balance es positivo, con una precipitación media que se sitúa en torno al 20-25 
% por encima de lo normal, el carácter está bien diferenciado por zonas. En el Oeste de Zamora y 
Salamanca, así como en áreas del Bierzo y de la Meseta de León, Palencia y Valladolid las  
precipitaciones no superaron los 50 l/m². Por el lado contrario, en gran parte de la provincia de Soria 
los valores llegan a superar los 160 l/m². 
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Las altas temperaturas durante un largo periodo y la sucesión de episodios inestables fueron las 
principales características del mes de junio, con numerosos días de tormentas. La temperatura media 
se situó en 3,5 ºC por encima de su promedio y con valores destacados tanto de máximas como de 
mínimas. Además de haberse registrado valores puntuales que llegaron a ser los más altos del mes de 
junio en muchas de las estaciones de la Comunidad, se resalta el hecho de que algunas medias 
mensuales superaron record históricos (en los observatorios de Valladolid y Zamora tanto la 
temperatura media como los valores medios de máxima y mínima han sido los más altos de toda la 
serie y, salvo en Burgos y Soria, en el resto de los Observatorios también se han superado alguno de 
los valores medios del mes). Teniendo en cuenta el conjunto de observatorios de la Comunidad, el 
pasado mes de junio es el que ha registrado una temperatura media de mínimas y una temperatura 
media mensual más alta, superando ligeramente el valor anterior (año 2003). También es destacable el 
número medio de días con temperatura máxima superior a 30 ºC (promedio de 16 días) y con mínima 
superior a 20 ºC (promedio de 2 días), siendo ambos los más altos del mes de junio. 
En cuanto a las precipitaciones, junio no tuvo un carácter homogéneo debido al tipo de las 
precipitaciones, en general en forma de chubasco y con numerosas tormentas. Teniendo en cuenta toda 
la Comunidad el valor medio está en torno a lo normal pero, mientras en Soria se  registraron 118 l/m², 
en Ávila el valor se quedó en 5 l/m². 
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Los episodios de inestabilidad, aunque no permanentes, configuraron el carácter del mes de julio , con 
unas claras diferencias de precipitación acumulada por zonas. Las temperaturas, con importantes 
oscilaciones en la primera decena, estuvieron por encima de lo normal. 
 
EL mes de agosto fue cálido y con importantes diferencias de precipitación, aunque las bajas presiones 
relativas estuvieron presentes a lo largo de todo el periodo, fue la entrada de la masa fría en altura de 
los últimos días la que marcó el carácter mensual, con claras diferencias de precipitación acumulada 
por zonas. Las temperaturas, con importantes oscilaciones, estuvieron por encima de lo normal. 
 
El mes de septiembre ha sido 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. 
 
 
 
 
 
 
 
PREDICCIÓN  
 
La predicción cuantitativa de las cantidades de precipitación previstas para la Comunidad de Castilla y 
León en los próximos siete días se puede consultar en forma de mapa previsto diario en el enlace: 
http://ftp.itacyl.es/Meteorologia/Boletines_AEMET/BoletinSemanaActual_AEMET.pdf Esta 
información se actualiza diariamente. 
 
A partir de mañana martes se espera la entrada de sistemas frontales, con un desplazamiento de oeste a 
este que afectaran en mayor o menor medida a toda la Comunidad, sobre todo durante los primeros 
días.  
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Precipitación prevista superior a 1 l/m2 , 5 l/m2 10 l/m2  y 20 l/m2 para los días 16 y 17  de octubre del 2017 
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Precipitación prevista superior a 1 l/m2 , 5 l/m2 10 l/m2  y 20 l/m2 para los días 18,19  y 20  de octubre del 2017 
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Predicción siguientes semanas 
 
La predicción para las siguientes tres semanas se presenta en forma de mapa de anomalías previstas 
para la media de los siete días (diferencias respecto de las medias climatológicas para el mismo 
periodo). Estas predicciones cubren zonas geográficas amplias.  
 

 
 
Predicción para la semana del  23 al 29 de octubre del 2017 
 
Se espera que la precipitación durante la próxima semana sea similar a lo esperado para está época del 
año en la mitad oeste de nuestra Comunidad y ligeramente inferior en el sur y este.  
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Predicción estacional para el trimestre enero-marzo 
 
 
La predicción estacional para el conjunto de los próximos tres meses se presenta en forma de mapa de 
anomalías previstas para la media de los tres meses (diferencias respecto de las medias climatológicas 
para el mismo periodo). Estas predicciones cubren zonas geográficas amplias. La información se 
actualiza el día 15 de cada mes. Se puede consultar en nuestra página web. 
 
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/prediccion_estacional 
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