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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

AGOSTO DE 2016 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY CÁLIDO Y SECO o MUY SECO. 

Como en el mes anterior, las situaciones de estabilidad y las altas temperaturas han sido el signo 
predominante, aunque también con la presencia de bajas presiones relativas y con algunas entradas de 
perturbaciones atlánticas que, salvo puntualmente, no han dejado precipitaciones importantes.  

TEMPERATURAS 

Agosto ha sido un mes de carácter MUY CÁLIDO en la mayor parte de Castilla y León, aunque en 

algunas zonas, sobre todo del Norte y Este de la Comunidad, ha sido CÁLIDO. La temperatura media se 

ha situado 2,1 ºC por encima de su promedio, siendo el quinto mes de Agosto más cálido desde 1971, 

aunque quedándose lejos de los registros del año 2003 (1,5 ºC superior al de este año). En el balance 

mensual destacan los valores registrados en la última decena del mes, con las temperaturas medias y 

extremas más destacadas, tanto máximas como mínimas, alcanzándose el día 24 los registros más altos: la 

máxima en Miranda de Ebro (Burgos) con 39,5 ºC y la mínima más alta en Sotillo de la Adrada (Ávila) 

con 23,5 ºC, con valores que superan los 33 ºC en gran parte de la Comunidad y con noches tropicales 

(temperatura mínima por encima de 20ºC) en zonas del Centro y del Sur. Con periodicidad decenal, las 

temperaturas han sufrido descensos generalizados, siendo los valores más bajos los registrados los días 10 

y 11. El día 10 en gran parte del Norte y en zonas del Sistema Ibérico no se rebasan los 20 ºC y 

prácticamente con carácter generalizado los valores de la madrugada siguiente se quedan por debajo de 

los 10 ºC. El valor mínimo se registra en Palacios de la Sierra (Burgos) con 0,6 ºC y en Ucero (Soria) con 

1,6 ºC.  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha sido SECO o MUY SECO en general. Únicamente en zonas del 

Noroeste los valores se acercan al carácter NORMAL. Las precipitaciones registradas han sido, en 

general en forma de chubasco y con numerosas tormentas, sobre todo en el Noroeste y Suroeste de la 

Comunidad si bien los registros acumulados no superan, salvo puntualmente, los 10 l/m². El valor más 

alto corresponde a Villablino (León) con 21 l/m². En general, y teniendo en cuenta los Observatorios 

principales de la Comunidad, el déficit de precipitación mensual se sitúa en el 78%. Destacan, por su 

intensidad, las precipitaciones registradas entre los días 24 y 26, algunas de ellas con granizo. El día 24 en 

Villafáfila (Zamora) se registran 12,2 l/m² y 11,0 l/m² de ellos en tan solo diez minutos. El número medio 

de días de precipitación es de 3 días. 

Valladolid, 2 de Septiembre de 2016 

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