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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

JULIO DE 2018 EN CASTILLA Y LEÓN
PRECIPITACIONES LOCALMENTE INTENSAS Y TEMPERATURA MEDIA NORMAL
Las bajas presiones relativas y la inestabilidad han sido predominantes en la mayor parte del mes, dejando
un periodo de estabilidad en la última decena. Las precipitaciones, localmente intensas o con granizo, se
han distribuido de manera poco homogénea y, mientras que las temperaturas máximas se han situado por
debajo de lo normal, los valores de las mínimas han compensado este déficit, dejando un balance de
temperatura normal
TEMPERATURAS
Julio 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 el Norte de Burgos ha sido
CÁLIDO, incluso MUY CÁLIDO en zonas del Valle del Ebro, mientras que, por el contrario, en áreas
del Suroeste ha sido ligeramente FRÍO. Como en el mes anterior, el carácter de las temperaturas máximas
y mínimas ha sido contrario, con un balance positivo para las temperaturas nocturnas y negativo para las
diurnas. El mes comenzó con temperaturas máximas por debajo de lo esperado, con continuos asensos y
descensos a lo largo de las dos primeras decenas. El descenso más importante se registra el día 21, el más
frío del mes, con máximas que no superan los 20 ºC en gran parte del tercio Noroeste. A partir del día
siguiente, tras un ascenso generalizado, se mantendrán estables hasta finalizar el mes. La temperatura más
alta se registra el día 31 en el Valle del Tiétar, con 37,7 ºC, aunque, de manera global, es entre los días 23
y 26 cuando se alcanza un mayor valor medio. La mínima más baja corresponde a la zona de Sanabria el
día 29, con 4,2 ºC, aunque también es el día 21 en el que los valores, de manera generalizada, son más
bajos.
PRECIPITACIONES
En cuanto a las precipitaciones, este pasado mes de Julio ha tenido un carácter muy heterogéneo, debido a
que a que la mayor parte de las precipitaciones han sido en forma de chubasco, algunos de ellos
registrados de manera intensa y, ocasionalmente, con granizo. No obstante, en la mayor parte del tercio
Norte el balance es de mes HÚMEDO o MUY HÚMEDO mientras que en una amplia zona del cuadrante
Suroeste el mes ha sido SECO o MUY SECO. La precipitación más alta se ha registrado en Villapún
(Palencia) con 107 l/m² mientras que, por el lado contrario, en la mayor parte de la meseta de Salamanca
las precipitaciones han sido nulas o inapreciables. Las precipitaciones se han acumulado en las dos
primeras decenas del mes, manteniéndose sin registros, salvo de manera ligera y dispersa en el extremo
Norte, en la última decena. El dato diario más destacado de precipitación corresponde al día 8 en
Briviesca (Burgos), con una precipitación acumulada en veinte minutos de 34 l/m² y una intensidad de
142,8 l/m²-h.
Valladolid, 2 de Agosto de 2018
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