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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

JULIO DE 2016 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY CÁLIDO Y CON REPARTO DESIGUAL DE LAS PRECIPITACIONES. 

El mes se ha caracterizado por situaciones de estabilidad y por altas temperaturas, con algunos episodios 
en los que las en las masas frías y las bajas presiones relativas han favorecido los chubascos y con 
algunos descensos de temperatura con entrada temporal de vientos de componente Norte.  

TEMPERATURAS 

Julio ha sido un mes de carácter MUY CÁLIDO en la mayor parte de Castilla y León, si bien el Norte y 

en el Este ha sido CÁLIDO, llegando a tener carácter NORMAL en el extremo Noreste. La temperatura 

media se ha situado 1,5 ºC por encima de su promedio, quedándose 1,1 ºC por debajo del registrado en el 

mes de Julio del año anterior. Tanto las máximas como las mínimas se han situado por encima de su valor 

normal y aunque han sido las temperaturas diurnas las que han tenido mayor protagonismo en la anomalía 

mensual (1,9 ºC por encima de la media), algunos valores registrados de madrugada también han tenido 

gran relevancia (en la madrugada del día 20 en Ávila no se bajó de 25,1 ºC y de 24,1 ºC en Segovia). 

También se han registrado episodios en los que la temperatura se ha situado por debajo de lo normal, 

destacando los valores térmicos correspondientes a los últimos días de la primera quincena (el día 13 no 

se superan los 20 ºC en gran parte del Norte y del Este de Castilla y León y en la madrugada de los días 

siguientes se desciende por debajo de los 10 ºC en toda la Comunidad, exceptuando el Valle del Tiétar y 

zonas cálidas del Oeste de Salamanca). En la segunda quincena del mes se superan los 34 ºC en 

prácticamente toda la Comunidad, siendo el valor más alto el registrado en Candeleda (Ávila) con 40 ºC 

el día 28. El valor más bajo se registra el día 13 en El Puente (Zamora) y el 15 en Palacios de la Sierra 

(Burgos) con 0,6 ºC.  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, la distribución no es homogénea dado que se han registrado en forma de 

chubasco y con numerosas tormentas. En general en el Noroeste de la Comunidad el mes ha sido SECO o 

MUY SECO, mientras que en gran parte de la provincia de Ávila y en zonas del Este y Sureste ha sido 

HÚMEDO, puntualmente MUY HÚMEDO. La precipitación acumulada más alta corresponde a 

Barriomartín (Soria) con 44 l/m² mientras que en Ponferrada (León) no se ha registrado precipitación en 

todo el mes, siendo el registro más bajo de esta estación para el mes de Julio (valor que comparte con el 

año 1986). Por su intensidad, y por el carácter más generalizado de las precipitaciones, destacan las 

registradas el días 6, alcanzándose ese día en Burgos un valor de 34,8 l/m² en un intervalo de 20 minutos 

y con una intensidad de 105 l/m²-h. 

Valladolid, 3 de Agosto de 2016 

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