
 

 
 

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN  CASTILLA LA MANCHA 
 
 
AVANCE CLIMATOLÓGICO DEL VERANO DE 2016 EN LA COMUN IDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
 
-TEMPERATURA: 
 
   En lo relativo a la temperatura, el verano (periodo junio-agosto) del 2016 en la comunidad de 
Castilla la Mancha, ha sido muy cálido; en Toledo este verano ha sido el segundo más cálido de toda 
la serie que se dispone de este observatorio después del verano de 2015, en Ciudad Real ha sido el 
tercer verano más cálido del periodo1981/2010, en Cuenca,  y en Molina de Aragón ha sido el 4º más 
cálido, y por último en la base aérea Los Llanos ha sido el sexto más cálido. 
 
  De los tres meses del verano julio ha sido el más cálido,  en Toledo en julio  hubo una anomalía de 
2.1ºC, junio fue normal en Toledo, Cuenca y Molina de Aragón y cálido en Ciudad Real y la base 
aérea de Albacete, y por último agosto ha sido muy cálido, excepto en la base aérea de Albacete que 
ha sido cálido.  
 
   Respecto a las temperaturas más elevadas del verano, estas se registraron el 29 de julio con 41.2º C 
en Toledo, el valor mínimo se observó en Molina de Aragón el  día  1 de junio, con -2.0 º C en 
Salvacañete (Cuenca). 
 
   La primera quincena del mes de septiembre ha sido extremadamente cálida,  y entre los días 6 y 7 
de septiembre se han registrado efemérides en muchos observatorios,  como los 38.2ºC que se han 
registrado en Cuenca, el día 6, este mismo día se registraron  39.0ºC en la base aérea de Albacete,  en 
el observatorio de Albacete se registraron 39.8ºC, y en Toledo 41.3ºC , en Ciudad Real se registró 
39.7 º C el día 7 y en Almagro 40.6 º C también el día 7. 
 
-PRECIPITACIÓN : 
 
     En cuanto a la precipitación, el verano (periodo junio-agosto) de 2016 en la comunidad de Castilla 
La Mancha ha sido muy seco y en el observatorio de Ciudad Real ha sido extremadamente seco 
 

 El mes de junio fue muy seco en Toledo, Ciudad Real, y la base aérea de Albacete,  y seco en Cuenca 
y Molina de Aragón, en la base aérea de Albacete fue el segundo mes de junio más seco de los 
últimos 36 años, y en Ciudad Real ha sido el tercer mes de junio más seco  
 

   El mes de julio  fue seco en Molina de Aragón, en Toledo,  y en Ciudad Real y la base aérea de Los 
Llanos fue normal, y por último  en Cuenca fue  húmedo. 
 
 El mes de agosto fue seco en Toledo y Ciudad Real, muy seco en Cuenca y en Molina de Aragón y 
normal en la base aérea de Albacete 
 
 En la primera quincena del mes de septiembre  las precipitaciones se han producido en torno a los 
días 13 y 14.  


