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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

OCTUBRE DE 2016 EN CASTILLA Y LEÓN  
CÁLIDOY SECO EN EL NORTE Y ESTE, MUY CÁLIDO Y LLUVIOSO EN EL SUROESTE. 

La presencia de altas presiones en altas latitudes ha desplazado las perturbaciones por el Atlántico que, en 
ocasiones, han favoreciendo la inestabilidad y la entrada de frentes, mientras que en otras se han 
deslizado en dirección Sur hacia las Islas Canarias aportando masas de aire cálido a la Península.  

TEMPERATURAS 

Octubre ha sido un mes de carácter CÁLIDO en el gran parte del tercio Norte y Noreste de Castilla y 

León, mientras que en el resto ha sido MUY CÁLIDO. Únicamente en el extremo Norte de la provincia 

de Burgos la valoración mensual tiene carácter NORMAL. La temperatura media se ha situado 1,7 ºC por 

encima de su promedio y debido, una vez más, a los valores diurnos puesto que las temperaturas mínimas, 

que han sufrido importantes oscilaciones, han estado alternando en torno a los valores normales. Tanto la 

primera como la última decena del mes destacan por unas temperaturas máximas superiores a lo normal, 

llegándose a registrar en el Norte de la Comunidad valores 10 ºC por encima de lo esperado en los 

últimos días del mes. En la segunda decena, sin embargo, las temperaturas máximas se mantuvieron en 

torno a lo normal o incluso por debajo del promedio, si bien se vieron compensadas por unas mínimas 

muy suaves. Las temperaturas máximas más altas se registran entre los días 3 y 5, con un valor extremo 

de 31 ºC en el Valle del Tiétar (Ávila) el día 5. No obstante, en algunas zonas del Norte y del Este, los 

valores más altos se registran en los últimos días del mes. Las temperaturas mínimas más bajas 

corresponden a los días 11, 21 y 31, coincidiendo con el cambio de decena. Destacan los valores 

registrados el día 31, con heladas dispersas, en una situación clara de inversión térmica. Ese día en 

Aguilar de Campóo (910m) se alcanzan los -2,4 ºC mientras que en Cervera de Pisuerga (1140m) no se 

baja de 7,6 ºC y en Camporredondo de Alba (1575m) se registran 10,3 ºC. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha sido SECO o MUY SECO en la mitad Norte, mientras que en 

gran parte de la provincia de Ávila y de Salamanca ha sido HÚMEDO, dejando una franja central de 

carácter NORMAL. Mientras que en el extremo Suroeste se han superado los 80 l/m², en la mayor parte 

del Noreste de Burgos no se superan los 10 l/m². El valor más bajo corresponde a Medina de Pomar 

(Burgos) con 6,6 l/m² y el valor más alto se ha registrado en la vertiente Sur de la Sierra de Gredos, en 

Cuevas del Valle (Ávila), con 179 l/m². En general, y teniendo en cuenta los Observatorios principales de 

la Comunidad, el déficit de precipitación mensual se sitúa en el 25% y el número medio de días de 

precipitación es de 11 días, concentrados entre el día 11 y el día 25. 

Valladolid, 4 de Noviembre de 2016 

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