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TEMPERATURAS 

El mes de Agosto ha sido CÁLIDO en gran parte de la Comunidad, llegando a ser MUY CÁLIDO en 
el tercio Sureste y NORMAL en el Noreste, con una anomalía positiva muy próxima a 1 ºC en la 
temperatura media, siendo los valores diurnos los principales responsables del carácter mensual puesto 
que las temperatura mínimas se han quedado en torno a su valor esperado. No obstante, se ha 
registrado un solo episodio notoriamente cálido, entre los días 10 y 15 puesto que en el resto del mes 
los valores han oscilado en torno a su promedio aunque con una clara tendencia negativa en la primera 
semana y positiva en la segunda quincena. Destacan las temperaturas máximas de los días 13 y 14, con 
un promedio en la Comunidad de 37ºC y llegando a superar en algunas estaciones los máximos 
históricos (en el Observatorio de Ávila se alcanzaron 38,8 ºC, el valor más alto registrado en dicho 
Observatorio desde que se dispone de datos). También se registran algunas noches tropicales 
(temperatura mínima superior a 20 ºC), sobre todo entre los días 12 y 15 en zonas del Sureste de la 
Comunidad, destacando el valor registrado en Aldeanueva de la Serrezuela el día 14, con 26,4 ºC. En 
cuanto a días fríos, se destacan los días 1, 7 y 8, con algunas zonas en que las temperaturas máximas 
no superan los 22ºC y las mínimas se sitúan por debajo de los 5 ºC. La temperatura máxima más alta se 
registró en Candelada (Ávila) el día 14, con 44 ºC y la mínima más baja el día 1 de Villaeles de 
Valdavia (Palencia) con 2,9 ºC.  

PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones durante el mes de Agosto se han registrado de forma localizada, siendo el día 31 
el único del que puede hablarse de precipitaciones relativamente generalizadas y con valores muy 
heterogéneos, al haberse registrado en forma de chubasco. Aún cuando la distribución no es 
homogénea (en Valladolid ha sido MUY SECO mientras que en Villanubla, a tan solo 9 Km, ha sido 
HÚMEDO) se puede establecer un carácter SECO o MUY SECO en el gran parte de la mitad Norte y 
NORMAL o HÚMEDO en el Sur. El balance general es de mes SECO con un déficit que se sitúa, 
aproximadamente, en un 50%. Localmente se han llegado a supera los 50 l/m² (en Linares de Riofrío-
Salamanca- y en Coruña del Conde-Burgos) pero en la mayor parte de la Comunidad los valores se 
han quedado por debajo de los 15 l/m². Algunas de las precipitaciones se han registrado en forma de 
granizo y localmente las cantidades han superado los 15 l/m² en 30 minutos, con intensidades que 
superan los 40 l/m²-h y rachas máximas de viento fuertes asociadas a las tormentas. 
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