Delegación Territorial en Castilla y León

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

ABRIL DE 2020 EN CASTILLA Y LEÓN
MUY CÁLIDO Y MUY HÚMEDO, CON POCAS HORAS DE SOL Y MUCHAS TORMENTAS
La inestabilidad ha sido protagonista en el mes de Abril, con un alto número de días de precipitación y,
sobre todo, de tormentas y con un escaso registro de insolación. La nubosidad y la ausencia de episodios
fríos han favorecido unas temperaturas mínimas extremadamente superiores a lo normal.
TEMPERATURAS
Abril ha sido MUY CÁLIDO en la mayor parte de Castilla y León, con una anomalía positiva en torno a
los 2 ºC. No obstante, en algunas zonas del extremo Sur se ha mantenido con un carácter CÁLIDO,
mientras que en áreas del Noreste ha llegado a ser EXTREMADAMENTE CÁLIDO. A pesar de que el
mes comenzó con temperaturas inferiores a lo normal, sobre todo de las mínimas, con numerosas heladas
los días 3 y 4, a partir de esa fecha los registros térmicos alcanzarán unos valores que se mantendrán
relativamente estables y por encima de la media a lo largo del mes, con ausencia de episodios fríos y con
claro protagonismo de las temperaturas mínimas, que, de media, se sitúan por encima de los 3ºC respecto
a su promedio. Teniendo en cuenta todos los Observatorios de Castilla y León, la media de temperaturas
mínimas del pasado mes de Abril ha sido la segunda más alta desde 1951, después de 2011 pero con un
valor muy próximo a ese registro máximo. Las máximas, sin embargo, no han tenido un comportamiento
tan destacado, debido, en gran parte, a la baja insolación registrada. En el Observatorio de Soria el
número de horas de sol ha sido el más bajo de su serie completa para el mes de Abril (efeméride), y
también el promedio general alcanza el registro más bajo desde 1951 en la región. La temperatura más
baja se registró el día 3 con un valor de -6 ºC en zonas del Sistema Ibérico de Burgos y Soria y el valor
más alto corresponde al día 23 en Candelda (Ávila), con 26 ºC. El número de días de helada, de
promedio, se sitúa en 2 días, prácticamente localizados en los primeros días del mes.
PRECIPITACIONES
Abril ha sido, en general, HÚMEDO o MUY HÚMEDO, aunque dado que la mayor parte de las
precipitaciones se han registrado en forma de chubasco y con tormenta, la distribución es variable. En
algunas zonas del Centro de la Comunidad ha llegado a ser EXTREMADAMENTE HÚMEDO mientras
que en áreas del extremo Noreste es NORMAL. El valor registrado se sitúa en torno al 75% por encima
de su promedio, con 19 días de precipitación apreciable y una media de 5 días de tormentas (el valor más
alto para un mes de Abril). El número de días de tormenta es efeméride para algunos Observatorios,
destacando los 9 días en Soria y 8 en Burgos. Con el valor medio de los Observatorios, se trata del quinto
mes de Abril con mayor registro de precipitación desde 1951. Se llegan a superar los 200 l/m² en zonas
del Norte de Palencia, de Sanabria, Gredos y Sierra de Gata mientras que en áreas del Noreste de Burgos
no se alcanzan los 50 l/m². Algunas de las precipitaciones se registran de forma intensa y, ocasionalmente
con granizo. De los datos diarios se destacan los 47,6 l/m² registrados el día 18 en Soria (efeméride
mensual), en forma de lluvia y granizo con una intensidad de 66,0 l/m²-h.
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