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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

MARZO DE 2016 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY FRÍO Y LLUVIOSO 

El viento de componente Norte ha sido el predominante durante el mes de Marzo, dejando unas 
temperaturas muy inferiores a lo normal. La entrada de perturbaciones atlánticas y la inestabilidad 
también ha dejado numerosos días de lluvia y precipitaciones superiores a lo normal, en un mes en el que 
los valores pluviométricos medios son los más bajos, después de los meses Julio y Agosto.  

TEMPERATURAS 

Marzo ha sido un mes MUY FRÍO en toda la Comunidad, con temperaturas medias que se han quedado 

1,9 ºC por debajo del promedio mensual, destacando en mayor medida los registros máximos, con una 

anomalía negativa de -2,5 ºC. En gran parte del Este y el Sur de la Comunidad, y también en algunas 

zonas del Centro, el mes de Marzo ha sido más frío que los pasados meses de Diciembre y Enero. Los 

registros térmicos han estado por debajo de lo normal durante todo el mes, exceptuando en la última 

semana, cuando los valores se recuperan aunque de manera intermitente y con un nuevo descenso 

generalizado el último día del mes. El valor máximo se registra el día 30, con 25 ºC en Miranda de Ebro 

(Burgos) y, aunque es el día en que los valores son más altos, apenas se superan los 20 ºC en el resto de la 

Comunidad. En cuanto a las temperaturas mínimas más bajas destacan las registradas entre el día 12 y el 

día 15, con heladas generalizadas en todo el territorio y con un valor extremo de -8 ºC en algunas zonas 

de la provincia de Soria los días 13 y 15 y con valores que llegan a estar por debajo de -4 ºC en gran parte 

de la Comunidad. Se registra una media de 16 días de helada, siendo únicamente el Valle del Tiétar la 

zona que ha quedado libre de heladas en este mes. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, el mes ha sido MUY HÚMEDO en la provincia de Burgos, así como en el 

Sistema Ibérico, gran parte de la Cordillera Cantábrica y en algunas zonas del Sistema Central de Segovia 

y Este de Ávila. En el resto ha sido HÚMEDO, salvo en el Suroeste donde se ha quedado con una 

valoración de NORMAL. Los mayores registros corresponden a la Cordillera Cantábrica de León, al 

tercio Norte de Burgos y también a la Sierra de la Demanda y Picos de Urbión, con valores superiores a 

100 l/m², superándose incluso los 200 l/m² en los Picos de Europa y en el Valle de Mena. Por el contrario, 

en gran parte del Centro y del Suroeste no se han superado los 40 l/m². Se registra una media de 15 días 

de precipitación, y con algunas fechas en las que se observa la presencia de nieve, destacándose las 

registradas entre los días 5 y 7 así como el día 31, cuando se observan nevadas en gran parte de la 

Comunidad, si bien muchas de ellas acompañadas de lluvia. 
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