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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

JUNIO DE 2018 EN CASTILLA Y LEÓN  
MES HÚMEDO O MUY HÚMEDO Y TEMPERATURA MEDIA NORMAL 

Las bajas presiones relativas, con llegadas de masas frías en altura, han sido predominantes en la mayor 
parte del mes, dejando un periodo de estabilidad en la segunda decena que irá aportando asenso de 
temperaturas, sobre todo de temperaturas máximas. 

TEMPERATURAS 

Junio ha tenido un carácter NORMAL en la mayor parte de la Comunidad, con temperaturas que se han 

situado, de media, 0,1 ºC por encima de su promedio. No obstante, en algunas zonas del Norte, sobre todo 

del Noroeste, ha sido ligeramente CÁLIDO mientras que, por el contrario, en áreas del Sur ha sido 

ligeramente FRÍO. A pesar de que la evolución de máximas y mínimas ha sido similar a lo largo del mes, 

su comportamiento ha sido contrario, con un balance positivo para las temperaturas nocturnas y negativo 

para las diurnas. También se deben diferenciar los valores registrados en la primera y en la segunda 

quincena del mes, puesto que la oscilación media entre ambas alcanza prácticamente los 7 ºC, llegando a 

ser de casi 10 ºC el ascenso medio de temperaturas máximas entre la primera y la segunda mitad del mes. 

La temperatura más alta se registró los días 23 y 24, con 39 ºC en el Valle del Tiétar (Ávila), contrastando 

con los valores registrados el día 5, fecha en la que la temperatura media diurna se sitúa en 15 ºC. La 

temperatura mínima más baja se registra en varios días de la primera decena del mes, en zonas de 

montaña de la Comunidad y valores que oscilan en torno a los 3 ºC.  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, este pasado mes de Junio ha sido uno de los más lluviosos del último 

siglo. Teniendo en cuenta los registros de los Observatorios principales, se trata del mes con un balance 

medio más alto desde 1988 y el tercero de los últimos cien años. No obstante, la mayor parte de las 

precipitaciones han sido en forma de chubasco, con numerosas tormentas y con unos valores acumulados 

que no se distribuyen de forma homogénea. En la mayor parte de la comunidad el mes ha sido HÚMEDO 

o MUY HÚMEDO, con un balance de precipitación acumulada que se sitúa en torno al 150% por encima 

de su promedio y con un número de días de precipitación apreciable que es, prácticamente, el doble de lo 

normal. En los Observatorios de Ponferrada y Soria la precipitación acumulada ha sido la más alta de 

todas las registradas en su serie histórica, por lo que son efeméride y su balance es de 

EXTREMADAMENTE SUPERIOR A LO NORMAL. En los primeros doce días del mes las 

precipitaciones fueron más generalizadas, mientras que en la última decena, con numerosas tormentas, las 

precipitaciones se hacen más dispersas. El valor más alto se ha registrado en Villablino (León), con 200 

l/m² mientras que en zonas del Suroeste de Ávila no se han superado los 15 l/m². Algunas precipitaciones 

se registran de forma intensa y, localmente, con granizo.  
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