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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

ABRIL DE 2019 EN CASTILLA Y LEÓN  
PRECIPITACIONES POR ENCIMA DE LA MEDIA –TEMPERATURA NORMAL.  

TEMPERATURAS 

Las temperaturas en el mes de Abril han tenido un carácter NORMAL, tanto las máxima como las mínimas. 

No obstante, salvo los registros de temperaturas mínimas en los últimos días del mes, que se encuentran en 

torno a lo esperado, el resto oscila de manera continuada entre valores por encima y por debajo de su 

promedio, con importantes variaciones en torno a lo normal. La primera quincena es la más fría, con 3 ºC 

por debajo de la segunda mitad del mes y es el día 4 el que registra un valor medio más bajo (3, 4 ºC), con 

heladas prácticamente generalizadas y llegando hasta los -9,0 ºC en Cuéllar (Segovia). Las máximas, por su 

parte, continúan descendiendo en los siguientes días de tal forma que el día 6 no se rebasan los 10 ºC en la 

mayor parte de la Comunidad. El día más cálido es el día 30 (14,2 ºC de media) y en esa fecha también se 

registra la temperatura máxima más alta (29 ºC en Candeleda-Ávila). Se registran, de media, 5 días de 

helada, la mayor parte de ellos se concentran en la primera quincena. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, el registro en este pasado mes de Abril está en torno al 20% por encima de 

su promedio. El carácter no es homogéneo, dado que gran parte de las precipitaciones se ha producido en 

forma de chubasco y ocasionalmente con tormenta y granizo, si bien se puede establecer que en la mayor 

parte del Centro de la Comunidad y en el Norte de Burgos y Palencia y Noreste de León ha sido NORMAL 

mientras que en gran parte del tercio Este así como en el Noroeste y Suroeste es HÚMEDO o MUY 

HÚMEDO. Se han registrado, de promedio 15 días de precipitación apreciable y 2 días de nieve. La 

precipitación más baja se ha registrado en Astorga (León) con 27 l/m² y la más alta en zonas altas del Norte 

de Burgos, prózmas al Valle del Pas, con 221 l/m². También en Vinuesa (Soria) se han llegado a superar los 

200 l/m².  

En la segunda quincena del mes se han llegado a registrar rachas máximas de viento superiores a 80 Km/h. 
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