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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

AGOSTO DE 2014 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY SECO Y LIGERAMENTE FRÍO 

La presencia permanente de bajas presiones en las cercanías de las Islas Británicas y las altas presiones 
atlánticas, con entrada de aire frío en altura por el Norte y Nordeste de la Península, han configurado el 
carácter el mes.  

TEMPERATURAS 

Agosto ha sido un mes NORMAL o ligeramente FRÍO, con una desviación de 0,4 ºC por debajo de su 
promedio. Se debe destacar, no obstante, la persistencia de un largo periodo, que comienza el día 11 y se 
mantiene hasta el día 23, con la única excepción del día 18, en el que las temperaturas se han situado por 
debajo de lo esperado. Se subrayan las máximas de los días 13 y 22, que únicamente superaron los 27 ºC 
en zonas cálidas del Suroeste y en el Valle del Tiétar, siendo inferiores a 20 ºC en gran parte del Norte y 
del Este (en Santa Gardea del Alfoz y en Belorado, ambas en Burgos, el día 22 se registran máximas de 
14,6 ºC y 14,9 ºC, respectivamente). En cuanto a los valores mínimos, destacan las temperaturas 
registradas entre los días 14 y 17, inferiores a 13 ºC, salvo en los Valles del Sur de la Comunidad, y 
llegando a alcanzar valores inferiores a 5 ºC. El día 17 en El Puente (Zamora) se registra una temperatura 
mínima de 1,2 ºC y en San Pedro Manrique (Soria) de 1,3 ºC. De esa fecha se resalta también la 
oscilación térmica, con un promedio de 23 ºC y que llega a ser hasta de 29 ºC en Cuéllar (Segovia). Los 
valores más altos corresponden al los periodos entre el día 6 y el 9 y desde el 25 al 28. Sólo se superaron 
los 36 ºC en el Valle del Tiétar (el valor más alto corresponde al día 27 con 36,7 ºC en Candeleda). Salvo 
en el Valle del Tiétar y en el Bierzo no se registraron noches tropicales (temperatura mínima superior a 20 
ºC), siendo el valor registrado el día 26 en Ponferrada el más relevante, con 21 ºC. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, el mes ha sido en general MUY SECO, aunque en los extremos Norte y 

Este, la valoración es de SECO o incluso NORMAL. Soria es la capital con un mayor registro acumulado 

(23,2 l/m²), seguida por Burgos con 5,2 l/m² y con valores inferiores el resto, llegando a ser inapreciable 

en Salamanca y Valladolid. En el cuadrante Suroeste de la región, las precipitaciones acumuladas no 

superan los 5,0 l/m², mientras que en la Cordillera Cantábrica y en el Sistema Ibérico es donde se han 

registrado los mayores valores, destacando los 55,4 l/m² de Cervera de Pisuerga (Palencia), de los cuales 

50,2 l/m² se corresponden al día 1 y el resto al día siguiente. Por su carácter más intenso, se resaltan las 

precipitaciones de los dos primeros días del mes, así como de los días 8 y 18, en general, con actividad 

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