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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

MARZO DE 2014 EN CASTILLA Y LEÓN  

LIGERAMENTE CÁLIDO Y CON PRECIPITACIÓN NORMAL 

Durante gran parte del mes de Marzo ha predominado una situación de estabilidad, si bien en los primeros 
días y al final del mes, las entradas de bajas presiones desde el Atlántico han mantenido las precipitaciones 
en sus valores normales, algunas de ellas en forma de nieve.  

TEMPERATURAS 

Marzo ha sido un mes ligeramente CÁLIDO debido, sobre todo, a los valores registrados en las 
temperaturas diurnas entre los días 6 y 20, en general superiores a su valor esperado (el promedio del 
intervalo se sitúa en 18 ºC). En esas fechas las temperaturas mínimas se mantuvieron en torno su valor 
medio y con numerosas heladas, por lo que la oscilación diurna fue importante (en Peñafiel-Valladolid el día 
17 la oscilación fue de 22 ºC). Se destaca también la notable diferencia de temperatura máxima entre los días 
4 y 6 y desde el día 20 hasta el 22, en ambos casos de 9º C, de tal forma que en los primeros días del mes y 
durante la última decena sus valores estuvieron por debajo sus medias. Aunque las temperaturas mínimas 
han sido menos decisivas en la valoración mensual, al situarse más cercanas a los promedios, se destacan 
como valores más bajos los registrados entre los días 23 y 27, con un valor mínimo de -7,1 ºC en Puebla de 
Sanabria (Zamora), mientras que el día 21 es la fecha con un promedio más alto (6,5º C) y sin heladas en 
toda la Comunidad. El número de días de helada se sitúa en 10 días, algunas de ellas moderadas. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha tenido en general un carácter NORMAL en gran parte de 
Castilla y León y también en promedio. Sin embargo, los valores han estado desigualmente repartidos. En 
gran parte de la provincia de León, resto de la franja Norte y en la zona más oriental del Sistema Central, el 
mes ha sido HÚMEDO, superando los 50 l/m². Por el contrario, en el Centro de la Meseta y en el extremo 
oriental de Soria, no se han superado los 20 l/m², por lo que deja un mes SECO. Las precipitaciones se 
registran durante los primeros días del mes y en la tercera decena, con un amplio periodo libre de 
precipitaciones entre el día 5 y el día 20. Algunas de las precipitaciones se registran en forma de nieve, 
destacando las registradas durante los días 25 y 26 en la Cordillera Cantábrica, con valores que llegan a 
acumular 35 l/m² en forma de nieve. La estación con mayor registro de precipitación corresponde a Soto de 
Valdeón (Léon), con 270 l/m² . En Villanubla (Valladolid) es donde se acumula el valor más bajo con 8 l/m². 

También se han registrado episodios de vientos fuertes, de los que se destacan los correspondientes a los 
días 3 y 25 por su carácter más generalizado.  
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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”. 


