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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

AGOSTO DE 2020 EN CASTILLA Y LEÓN
LIGERAMENTE CÁLIDO, CON REPARTO DESIGUAL DE PRECIPITACIÓN
TEMPERATURAS
Agosto ha sido, en general, CÁLIDO, con una anomalía positiva en torno a 0,3 ºC respecto a su
promedio, si bien en algunas zonas, sobre todo en el Noroeste y en el Suroeste ha tenido un carácter
NORMAL. No obstante, los valores han sufrido importantes oscilaciones a lo largo del mes, destacando
como episodio cálido el registrado entre los días 5 y 10, superándose los 34ºC de forma generalizada y
con algunas noches tropicales, de tal forma que la primera decena es la que dispone de los valores medios
más altos mientras el episodio frío más significativo corresponde a los cuatro últimos días del mes, con
temperaturas máximas que llegan a estar por debajo de los 20ºC en gran parte de la Comunidad y
llegándose a registrar de forma local algunas heladas débiles. Entre los días 11 y 24 las temperaturas se
mantienen relativamente estables y oscilando en torno a su valor esperado. La temperatura más alta se
registró el día 6, con un valor de 42º C en el Valle del Tiétar (Ávila) y en la madrugada del día siguiente
se registraron noches tropicales en áreas del Sur y del Centro de la región, destacando los 25,1 ºC en el
Observatorio de Segovia. La temperatura mínima más baja corresponde a Puerto el Pico (Ávila), con -3,1
ºC el día 31 y con temperaturas máximas el día anterior inferiores a 16 ºC en zonas de la Cordillera
Cantábrica y el Sistema Ibérico.
PRECIPITACIONES
En cuanto a la precipitación, aunque el reparto y su carácter ha sido desigual, puesto que la mayor parte
se ha registrado en forma de chubasco y con tormentas (en muchos casos, asociadas al paso de
depresiones aisladas en altura), en la mayor parte del tercio Norte, en el Noroeste de Zamora y en zonas
del Suroeste, Agosto ha sido HÚMEDO o MUY HÚMEDO, mientras que en el Suroeste ha sido SECO,
quedando el resto con un carácter NORMAL. Algunas precipitaciones se han registrado de forma intensa,
destacando los 26 l/m² en tan sólo media hora el día 8 en Villablino (León), con una intensidad de 91,2
l/m²-h. Los valores acumulados más altos, superiores a 75 l/m², corresponden a áreas de la Cordillera
Cantábrica, con un máximo de 159 l/m² en las proximidades el Puerto de Trueba (Burgos) mientras que
en la provincia de Salamanca no se han llegado a superar, salvo localmente, los 3 l/m². De forma global,
las precipitaciones acumuladas alcanzan un valor en torno al 10% por encima de su promedio, con cinco
días de precipitación apreciable.
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