
              

 

 
 

 
 

 

SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA  
 

 

C/ Orión, 1 
47014 Valladolid 
Tel.  983 357133 
Fax. 983 351825 

  

Delegación Territorial en Castilla y León 

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

JUNIO DE 2017 EN CASTILLA Y LEÓN  
EXTREMADAMENTE CÁLIDO, SUPERANDO VALORES HISTÓRICOS Y CON MUCHAS TORMENTAS 

Las altas temperaturas durante un largo periodo y la sucesión de episodios inestables han sido las 
principales características del mes de Junio, con numerosos días de tormentas. 

TEMPERATURAS 

El mes de JUNIO ha sido EXTREMADAMENTE CÁLIDO en la mayor parte de Castilla y León, 

únicamente en algunas zonas del Norte, y sobre todo en la mitad Noreste de Burgos y en Soria los valores 

alcanzan una valoración de MUY CÁLIDO. La temperatura media se sitúa en 3,5 ºC por encima de su 

promedio y con valores destacados tanto de máximas como de mínimas. Además de haberse registrado 

valores puntuales que han llegado a ser los más altos del mes de Junio en muchas de las estaciones de la 

Comunidad, se resalta el hecho de que algunas medias mensuales han superado record históricos (en los 

Observatorios de Valladolid y Zamora tanto la temperatura media como los valores medios de máxima y 

mínima han sido los más altos de toda la serie y, salvo en Burgos y Soria, en el resto de los Observatorios 

también se han superado alguno de los valores medios del mes). Teniendo en cuenta el conjunto de 

Observatorios de la Comunidad, el pasado mes de Junio es el que ha registrado una temperatura media de 

mínimas y una temperatura media mensual más alta, superando ligeramente el valor anterior (año 2003). 

El valor medio de temperaturas máximas fue una décima superior en el año 2004 y con un valor 

semejante al actual en 2003. También es destacable el número medio de días con temperatura máxima 

superior a 30 ºC (promedio de 16 días) y con mínima superior a 20 ºC (promedio de 2 días), siendo ambos 

los más altos del mes de Junio. Se han llegado a superar los 40 ºC en el Valle del Tiétar (Ávila) entre los 

días 16 y 18, con noches tropicales en gran parte del Sur y del Centro de la Comunidad. Se destaca el 

largo episodio cálido entre los días 13 y 22, con una temperatura media en torno a los 25 ºC y también el 

hecho de que los días más fríos corresponden a los dos últimos del mes, con un valor medio de 12,5 ºC, 

un registro significativamente inferior a lo normal. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, JUNIO no ha tenido un carácter homogéneo debido al tipo de las 

precipitaciones, en general en forma de chubasco y con numerosas tormentas. Teniendo en cuenta toda la 

Comunidad el valor medio está en torno a lo NORMAL pero, mientras en Soria se han registrado 118 

l/m², en Ávila el valor se queda en 5 l/m². Por tanto, en cuanto a su distribución, se puede considerar un 

área que abarca zonas de Valladolid, Ávila y Segovia con carácter MUY SECO mientras que en gran 

parte del Este y en zonas del Norte el balance es de HÚMEDO o MUY HÚMEDO. Algunas de las 

precipitaciones se han registrado de forma intensa, superándose los 100 l/m²-h y destacando el valor 

registrado el día 27 en Riaño (León) con un valor acumulado de 87 l/m². 

.Valladolid, 3 de Julio de 2017 

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