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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

JUNIO DE 2016 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY SECO Y LIGERAMENTE CÁLIDO. 

El mes se ha caracterizado por situaciones de estabilidad, con algunos episodios de bajas presiones que 
han dejado escasas precipitaciones en gran parte de la región, aunque algunas de carácter intenso. Las 
temperaturas medias han sido superiores a lo normal, si bien la entrada temporal de vientos de 
componente Norte han causado importantes descensos térmicos a lo largo del mes.  

TEMPERATURAS 

Junio ha sido un mes de carácter ligeramente CÁLIDO, con temperaturas medias que se han quedado 0,5 

ºC por encima del promedio mensual y con unos valores mínimos han estado muy cercanos a su valor 

normal. El mes comienza con un ascenso de temperaturas en los dos primeros días, más acusado en las 

temperaturas nocturnas, y se mantendrán estables durante las dos primeras semanas. En los días centrales 

del mes las temperaturas sufren un descenso generalizado, siendo las fechas más frías del mes. A partir 

del día 19 los valores térmicos ascienden de manera acusada (de media 11 ºC en 4 días), siendo el día 22 

el que se registra la temperatura media más alta con carácter generalizado, superando los 30 ºC en toda la 

Comunidad y llegándose a registrar alguna noche tropical (mínimas superiores a 20 ºC) en el Sur (en 

Segovia los valores no descienden de 22,1 ºC durante esa noche). En los días siguientes de nuevo 

desciende la temperatura, con una nueva recuperación a final de mes. La temperatura más alta 

corresponde a Candeleda (Ávila) con 38 ºC el día 28 y la más baja el día 1 en Morón de Almazán con -1,3 

ºC. Únicamente se registran heladas, de manera débil y no generalizada el día 1 en el Este de la región.  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, en general el mes ha sido SECO en la provincia de Soria, zonas del Sistema 

Ibérico y del Norte de la Comunidad, puntualmente NORMAL o incluso HÚMEDO, y en el resto ha sido 

MUY SECO. El único día de precipitaciones generalizadas ha sido el día 15 y el resto del mes se han 

concentrado casi exclusivamente en zonas del Este y del Norte de la región. Gran parte de estas 

precipitaciones han sido en forma de chubasco y algunas con tormenta y granizo. Por su intensidad 

destacan los valores registrados el día 29 en las localidades de La Riba de Escalote (61 l/m² en 3 horas y 

con una intensidad de 80,4 l/m²-h) y en Ólvega (36,2 litros en 50 minutos y con una intensidad de 116,4 

l/m²-h), ambas en la provincia de Soria. La precipitación mensual más alta se ha registrado en La Riba de 

Escalote, con 81 l/m² y en Soto de Valdeón (León) con 80 l/m² mientras que en la mayor parte de las 

provincias de Salamanca, Zamora y Valladolid, los valores no superan los 5 l/m² en todo el mes. El valor 

más bajo corresponde a Benavente (Zamora) con 0,4 l/m² 

Valladolid, 4 de Julio de 2016 

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
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