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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

SEPTIEMBRE DE 2018 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY CÁLIDO Y MUY SECO 

A pesar de que las bajas presiones relativas han estado presentes a lo largo de todo el mes en áreas 
peninsulares, con presencia de tormentas tropicales en el Atlántico (“Hélène”, “Joyce” y “Leslie”), el mes 
de Septiembre acumula déficit de precipitación en la Comunidad, pero con un reparto muy heterogéneo. 
Las temperaturas, sobre todo las máximas, se han situado en valores muy superiores a lo normal durante 
gran parte del mes, llegando a superar en algunos Observatorios registros históricos en sus valores 
medios. 

TEMPERATURAS 

Septiembre ha sido un mes MUY CÁLIDO o EXTREMADAMENTE CÁLIDO, llegando a alcanzar el 

valor más alto en algunas de las estaciones de la Comunidad y siendo, por tanto Efeméride. Se trata de 

uno de los meses de Septiembre más cálidos, sólo comparable a los registrados en los años 1985 y 1987. 

Los valores diurnos, como en el mes pasado, han sido los principales responsables del carácter de las 

temperaturas, aunque también las mínimas se han situado por encima de lo esperado. El valor medio se 

sitúa en torno a los 3 ºC por encima de su promedio. Los dos primeros días del mes se alcanzan los 

valores más altos, llegándose a superar en esas fechas los 30 ºC en toda la Comunidad, con valores de 

hasta 38 ºC en el Valle del Tiétar, zona en la que también se registran noches tropicales. A partir del día 3 

las temperaturas descienden de manera generalizada, sobre todo las máximas, que sufren una caída de 10 

ºC en cuatro días. No obstante, en los siguientes días, el ascenso progresivo de temperaturas máximas 

hará que incluso la segunda quincena tenga un valor medio de máximas superior a la primera mitad del 

mes siendo el día 23 en el que los valores diurnos más se destacan en relación con los esperados para esas 

fechas, llegando a situarse 10 ºC por encima de su promedio. Las temperaturas mínimas, muy estables 

durante gran parte del mes, tendrán un descenso importante los días 24 y 25, sobre todo en el Norte y en 

el Este, llegándose a registrar alguna helada débil en zonas del Sistema Ibérico y con un valor extremo de 

-2,2 ºC en Palacios de la Sierra (Burgos).  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, este pasado mes de Septiembre ha dejado déficit de precipitación, en 

torno al 45%, con una valoración general de mes SECO, pero con un reparto muy poco homogéneo. 

Valga el ejemplo de que en Villanubla el mes tiene carácter MUY SECO mientras que en Valladolid, 

distante 12 Km, la precipitación acumulada es NORMAL. Las precipitaciones, en general, se han 

registrado de manera dispersa y en forma de chubasco, con numerosas tormentas, la mayoría en la 

primera mitad del mes. El número de días de precipitación apreciable, de media, es de 5, siendo de 4 el de 

días de tormenta. El registro más alto (70 l/m²) corresponde a zonas del Sistema Ibérico en Soria.  

Valladolid, 3 de Octubre de 2018 
 
Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
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