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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

SEPTIEMBRE DE 2016 EN CASTILLA Y LEÓN
CÁLIDO Y SECO o MUY SECO.
Aunque las bajas presiones relativas han estado presentes a lo largo de todo el mes, las situaciones de
estabilidad y el flujo de componente Este ha sido la nota predominante de este periodo, con altas
temperaturas y escasas precipitaciones. Únicamente en los días centrales del mes, la llegada de una
perturbación atlántica y la entrada de viento del Norte cambiaron temporalmente la pauta de las
temperaturas y se registraron lluvias generalizadas.
TEMPERATURAS
Septiembre ha sido un mes de carácter CÁLIDO en la mayor parte de Castilla y León, aunque en algunas
zonas del Oeste, sobre todo Suroeste y también en el Noreste ha llegado a ser MUY CÁLIDO. La
temperatura media se ha situado 1,3 ºC por encima de su promedio, debido sobre todo a los valores
diurnos, puesto que las temperaturas mínimas se han situado más cerca de lo normal. En el balance
mensual destacan los valores registrados en la primera decena del mes, siendo la más cálida después de
2006. Aunque a partir del día 7 ya se inicia un descenso de temperatura no será hasta el día 12 cuando se
produzca una variación relevante, con un descenso de 16 ºC de las temperaturas máximas en tan solo dos
días. En la segunda quincena del mes los valores diurnos se van recuperando y manteniendo más estables,
mientras que las temperaturas mínimas se sitúan incluso en valores inferiores a lo normal. El día 6 se
registran los valores más altos, superándose los 35 ºC en la mayor parte de la Comunidad y sobrepasando
en algunas zonas la máxima alcanzada durante el pasado verano. Se superan valores de efemérides de
temperaturas máximas en gran parte de la Comunidad destacando los 42, 3 ºC en Candeleda (Ávila),
valor más alto registrado en el mes, así como los 38,7 ºC en Ponferrada, los 36,3 ºC en Segovia, 36 ºC en
Ávila, 39 ºC en Salamanca y 40 ºC en Miranda de Ebro (Burgos). Los valores más bajos se registran entre
los días 19 y 22, con algunas temperaturas mínimas inferiores a 2 ºC sobre todo en zonas del Este de la
región. En algunas estaciones del Sur de Castilla y León se llegan a registrar noches tropicales.
PRECIPITACIONES
En cuanto a las precipitaciones, el mes ha sido SECO o MUY SECO en general. Únicamente en zonas del
extremo Norte, donde se llegan a superar los 35 l/m², los valores se acercan al carácter NORMAL.
Algunas de las precipitaciones se han registrado en forma de chubasco y con tormenta, sobre todo en el
tercio Sureste de la Comunidad, si bien los registros acumulados no superan, salvo puntualmente, los 20
l/m². El valor más alto corresponde a Villablino (León) con 63 l/m² y el más bajo en Almazul (Soria) con
1 l/m². En general, y teniendo en cuenta los Observatorios principales de la Comunidad, el déficit de
precipitación mensual se sitúa en el 60%. El número medio de días de precipitación es de 4 días.
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