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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

FEBRERO DE 2020 EN CASTILLA Y LEÓN  

MUY CÁLIDO/EXTREMADAMENTE CÁLIDO Y MUY SECO 

TEMPERATURAS 

El mes de Febrero ha sido MUY CÁLIDO o EXTREMADAMENTE CÁLIDO en Castilla y León, con 

una anomalía positiva en su valor medio de 3,5 ºC y llegando a superar los 4 ºC en las temperaturas 

máximas. El mes comenzó con temperaturas por encima de lo normal, siendo el día 1 el más cálido de 

todo el periodo. En esa fecha son los valores nocturnos los más destacados, alcanzando registros con 

consideración de efeméride en la mayor parte de la Comunidad (hasta 10 ºC por encima de su promedio). 

A partir del día 3 las temperaturas descienden e incluso se llegan a registrar valores muy próximos a lo 

normal al finalizar la primera decena pero en la siguiente semana los valores van ascendiendo y, aunque 

inician un descenso en los días centrales, siendo el día 18 el día más frío del mes, a partir de esa fecha las 

temperaturas vuelven a ascender pero con una subida más acusada de las máximas que de las mínimas, lo 

que conlleva a una importante oscilación diurna, llegando a ser superior a 20 ºC entre los días 21 y 24 y 

haciendo que la tercera decena sea la que registra las máximas más altas y las mínimas más bajas de todo 

el periodo. La temperatura más alta se registró en Candeleda (Ávila) con 25,5 ºC y la más baja en Cuéllar 

el día 20, con -7,7 ºC. Se registran, de media, 9 días de helada (la mitad de su promedio) y sólo 

localmente se alcanzan valores inferiores a -5 ºC. Teniendo en cuenta el promedio de todas las estaciones 

de la Comunidad, este pasado mes de Febrero es el más cálido desde 1951, tanto de temperatura media 

como de media de máximas (en media de mínimas ocupa el 4º puesto). Se resalta el hecho de que, desde 

1951, cinco de los quince meses de Febrero más cálidos se encuentran dentro de los últimos veinte años y 

cinco de los quince meses de Febrero más fríos se encuentran también dentro de los últimos veinte años.  

PRECIPITACIONES 

Febrero ha sido un mes MUY SECO o EXTREMADAMENTE SECO, con un promedio de cinco días 

de precipitación apreciable y un déficit pluviométrico del 86%, que sitúa a este último mes de Febrero 

entre los más secos de la Comunidad (teniendo en cuenta los registros de los Observatorios es el tercero 

más seco desde 1951, después de 1971 y 2000). En la mayor parte de la Meseta y en el Sureste de la 

Comunidad no se han alcanzado los 5 l/m² y sólo en áreas de Aliste y Sanabria así como en el Norte de 

León, Palencia y Burgos y, localmente, en zonas del Sistema Ibérico, se han superado los 10 l/m², con un 

valor máximo de 69 l/m² en el extremo Norte de Burgos (zonas próximas al cántabro Valle del Pas). La 

precipitación más baja se ha registrado en Soria, con 0,6 l/m². El número de días de niebla se sitúa en 5 y 

sin que haya habido presencia significativa de nieve. 
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