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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

ABRIL DE 2016 EN CASTILLA Y LEÓN  
FRÍO Y MUY LLUVIOSO 

La entrada de perturbaciones atlánticas asociadas a bajas presiones y la inestabilidad han sido las señas 
predominantes del mes de Abril, dejando un balance de mes muy lluvioso, con numerosos días de 
precipitación y temperaturas inferiores a lo normal.  

TEMPERATURAS 

Abril ha sido un mes FRÍO en toda la Comunidad, con temperaturas medias que se han quedado 0,8 ºC 

por debajo del promedio mensual, debido a las temperaturas diurnas,  con una anomalía negativa de -1,5 

ºC puesto que las mínimas se han mantenido, de promedio, cercanas a su valor normal. Los valores 

medios van ascendiendo de manera progresiva en la primera quincena del mes, manteniéndose estables en 

la semana siguiente y descendiendo ligeramente al final. Son pocas las zonas y las fechas en las que se 

superan los 20 ºC, destacando casi exclusivamente el día 26, cuando se rebasa ese valor en gran parte de 

la Comunidad, salvo en el tercio Este y en zonas del Norte. En cuanto a las temperaturas mínimas, los 

valores más bajos son los registrados en los dos primeros días del mes, con heladas prácticamente 

generalizadas (con la única excepción del Valle del Tiétar, y con un valor extremo de - 6,6 ºC en Morón 

de Almazán (Soria). Se registra una media de 6 días de helada, siendo únicamente el Valle del Tiétar la 

zona que ha quedado libre de heladas en este mes. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, el mes ha llegado a ser EXTREMADAMENTE HÚMEDO en algunas zonas 

del Oeste y del Centro de la Comunidad. La precipitación registrada en el Observatorio de Zamora, con 

102,7 l/m², es la más alta de su serie histórica (desde 1909). En el resto, el mes ha tenido carácter MUY 

HÚMEDO, si bien en algunas zonas del Este y Sureste la valoración es de HÚMEDO, incluso llegando a 

ser NORMAL en el Noreste de Burgos y de Soria. La precipitación más baja se ha registrado en Miranda 

de Ebro, con 47 l/m². En la mayor parte de la región el reparto ha sido bastante homogéneo, con valores 

entre 85 y 130 l/m². Los registros más altos, superándose los 200 l/m², corresponden a Sanabria y Aliste 

(Zamora) y al extremo Sur de la provincia de Salamanca. La precipitación acumulada más alta 

corresponde a Navasfrías, en el extremo Suroeste de Salamanca, con 291 l/m². El promedio de días de 

precipitación es de 17 días. Algunas de las precipitaciones han sido en forma de granizo y, en ocasiones 

con tormenta. 

Desde el mes de Enero, las precipitaciones registradas en la Comunidad suponen, en promedio, el 66% de 

las precipitaciones que se registran a lo largo del año. Si bien, en algunas zonas del Noroeste y del 

Sistema Ibérico ya superan el 80%. 

Valladolid, 4 de Mayo de 2016 

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