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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

DICIEMBRE DE 2014 EN CASTILLA Y LEÓN  
FRÍO Y SECO 

Las situaciones de estabilidad con flujos de componente Norte han sido las que han predominado en este 
mes, favoreciendo la inversión térmica. Se han registrado escasas precipitaciones, persistentes y extensas 
nieblas y temperaturas más bajas de lo normal, exceptuando el extremo Norte, donde el mes ha dejado 
valores de precipitación y temperaturas normales.  

TEMPERATURAS 

Diciembre ha sido el mes con temperaturas medias más bajas del año 2014 y ha tenido un carácter FRÍO 
en general, si bien en el Norte y en algunas zonas del Este los valores medios se han situado en torno a lo 
NORMAL. El mes comenzó con un descenso de las temperaturas en los primeros días y a partir del día 5 
se registran las primeras heladas generalizadas del invierno. No obstante, los valores medios se mantienen 
relativamente estables hasta los últimos días del mes, cuando comienza un descenso notable de las 
temperaturas mínimas, siendo los días 29, 30 y 31 las fechas en las que se alcanzan los registros más 
bajos, con valores por debajo de - 4 ºC en gran parte de la región. Destacan los -10 ºC registrados el día 
30 en El Puente (Zamora) o en Ucero (Soria) el día siguiente. En cuanto a las temperaturas diurnas, los 
valores más relevantes corresponden al día 19, tanto porque es la fecha en la que se registran las 
temperaturas más altas como por la considerable diferencia entre distintas zonas de la Comunidad, debido 
a la presencia y la persistencia de las nieblas. En esa fecha, en Ávila se alcanzan 16,8 ºC, superándose 
incluso ese valor en otras zonas periféricas (en Ólvega-Soria-se registra el valor extremo: 20,4 ºC), 
mientras que en gran parte de la Meseta y en el Bierzo (León) no se llega a 5 ºC, destacándose los 0,3 ºC 
en Santibábez de Vidriales (Zamora) o 1º C en León. Se registran, de promedio 19 días de helada.  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, el mes ha sido SECO o MUY SECO en la mayor parte de la Comunidad, 
exceptuando únicamente el extremo Norte, donde el valor de la precipitación acumulada es NORMAL 
Diciembre ha sido, después de Agosto, el mes de 2014 con menor volumen de precipitaciones. No 
obstante, hay una notable diferencia entre las zonas de Meseta (en gran parte de la provincia de 
Valladolid, Este de Zamora y Norte de Salamanca no se han superado los 15 l/m²) y las zonas próximas a 
la Cordillera Cantábrica (con valores superiores a 75 l/m²). El valor más bajo corresponde a Salamanca 
con 3 l/m² y la precipitación máxima se ha registrado en Soto de Valdeón (León) con 158 l/m². Los días 6 
y 28 se registran algunas nevadas en la Cordillera Cantábrica, en el Sistema Ibérico y, de manera más 
débil, en la zona más oriental del Sistema Central.  
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Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
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