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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

DICIEMBRE DE 2015 EN CASTILLA Y LEÓN  

CÁLIDO O MUY CÁLIDO, ESCASAS PRECIPITACIONES Y NIEBLAS PERSITENTES. 

Como el mes anterior, Diciembre ha sido un mes caracterizado por prolongados periodos de estabilidad y 
predominio de la componente Sur, con altas temperaturas y con nieblas persistentes en la meseta. La 
influencia de bajas presiones atlánticas en intervalos más cortos ha dejado escasas precipitaciones, sobre 
todo en el Este y Sureste.  

TEMPERATURAS 

Diciembre ha sido MUY CÁLIDO en Castilla y León, con una anomalía positiva de 2 ºC en la 
temperatura media. Únicamente en el Noroeste de la Comunidad y en zonas del Valle del Duero, donde 
las nieblas se han mantenido de manera persistente durante varios días, la valoración es de CÁLIDO. 
Destacan de manera especial los valores de temperatura máxima y, sobre todo, los registrados en los días 
centrales del mes, cuando de manera generalizada se sitúan por encima de su promedio, llegando incluso 
a superar en 10 ºC valor esperado. A lo largo del mes se registran episodios en los que se llegan a superar 
los 19 ºC en zonas del Sur de la Comunidad, con algunas efemérides (en Salamanca/Matacán los días 3 y 
5 se alcanzan los 19,4 ºC, el mayor valor en este Observatorio para este mes); pero también en el Norte y 
en el Este se superan los 17 ºC. Dejando al margen los datos diarios, lo más significativo es el valor 
medio de la temperatura máxima, pues es efeméride en todos los Observatorios situados al Sur y al Este 
de Castilla y León y también en algunas zonas de meseta (Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Burgos y 
Villanubla), lo que da una idea de su carácter térmico siendo el mes de diciembre con un mayor registro 
medio de temperaturas máximas desde 1950. En la tabla anexa se detallan los valores registrados en los 
Observatorios. En cuanto a las temperaturas mínimas, se han situado en valores más normales, aunque 
también en los días centrales del mes han superado su promedio. El valor más bajo se registró el día 1 en 
Aranda de Duero (Burgos) con -9,0 ºC, en una clara situación de inversión térmica pues en La Covatilla 
(Salamanca), a una altitud de 2.000 m, la temperatura no bajó de 4,4 ºC. En esa fecha se destaca también 
la fuerte oscilación térmica, que llega a superar los 20 ºC, salvo en las zonas de niebla persistente, en que 
las temperaturas apenas varían (en Zamora osciló entre -2,0 ºC y 0,5 ºC) 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, el mes ha sido en general SECO en el Oeste y Noroeste y MUY SECO en el 
resto. Únicamente se han superado los 50 l/m² en la Cordillera Cantábrica, en Sanabria y en la vertiente 
Sur del Sistema Central de Ávila y Salamanca, siendo el valor más alto de 72 mm en Sanabria. En gran 
parte del Este de la Comunidad no se superan los 10 l/m². Se han registrado numerosos episodios de 
niebla, llegando a alcanzar en algunos puntos de la provincia de Zamora hasta 20 días de niebla en el mes. 

 
Valladolid, 8 de Enero de 2016 

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma”. 
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Observatorio Media TMax     Efeméride Media Tmín Media mensual   Efeméride   Anomalía(81/10)     Carácter 
PONFERRADA 10,0 12,6 (1989) 2,7 6,3 10,1 (1989) 0,9 Cálido 
SORIA 12,1 10,9 (1989) -1,1 5,5 6,4 (1989) 1,5 Muy Cálido 
BURGOS/Villafría 11,8 10,0 (1953) 0,8 6,3 7,0 (1989) 2,4 Muy Cálido 
VALLADOLID 10,5 11,7 (1989) 2,2 6,4 8,9 (1989) 1,4 Muy Cálido 
ÁVILA 13,0 10,8 (1961) 2,6 7,8 6,6 (1989) 3,8 Extremadamente Cálido 
SEGOVIA 14,7 11,7 (1895) 4,5 9,6 8,5 (1989) 4,5 Extremadamente Cálido 
VALLADOLID/Villanubla 10,8 10,4 (1989) 0,7 5,8 7,7 (1989) 1,7 Muy Cálido 
ZAMORA 9,4 12,4 (1989) 3,0 6,2 9,7 (1989) 0,7 Cálido 
LEÓN/ V.Camino 8,6 10,6 (1983) 1,6 5,1 7,3 (1953) 0,9 Cálido 
SALAMANCA/Matacán 13,7 12,1 (1989) -0,4 6,7 9,1 (1989) 1,8 Muy Cálido 

Media 11,5  1,7 6,6  2,0  

Todas las unidades en ºC. 

Los datos remarcados en rojo son aquellos en los que el valor registrado en este año ha superado el valor máximo de la serie para cada Observatorio y alcanza, por tanto, la condición de 
EFEMÉRIDE (los valores registrados como efeméride hasta la fecha se indican en la columna ‘Efeméride’) 

La anomalía de temperatura media del mes corresponde a la diferencia con el promedio del treinternio 1981-2010. 

 
El mes de Diciembre de 2015 es el que ha registrado mayor valor de Temperatura Media de Máximas (teniendo en cuenta todos los observatorios) desde 1950. 
El mes con mayor registro de Temperatura Media corresponde a 1989 (la temperatura mínima fue significativamente más alta que en el mes de diciembre del año actual) 
Los años 2002 y  2000 también registraron valores medios más altos. En estos años, el mes de Diciembre tuvo un carácter Húmedo o Muy Húmedo.  
 
 
Se destaca el valor medio de TMáx en Segovia  (3ºC por encima de la efeméride anterior) y la anomalía de la Temperatura media (4,5 ºC). 


