
              

 

 
 
 

 

SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA  
 

 

C/ Orión, 1 
47014 Valladolid 
Tel.  983 357133 
Fax. 983 351825 

  

Delegación Territorial en Castilla y León 

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

AGOSTO DE 2018 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY CÁLIDO Y MUY SECO 

A pesar de que las bajas presiones relativas han estado presentes a lo largo de todo el mes en áreas 
peninsulares, las precipitaciones han sido muy escasas en Castilla y León, dejando un alto déficit 
pluviométrico. Las temperaturas, con muchas oscilaciones, se han situado en valores medios muy 
superiores a lo normal, sobre todo los registros de máximas (su valor medio ha sido el tercero más alto 
desde 1951, sólo superado en 1991 y en 2003). 

TEMPERATURAS 

Agosto ha sido un mes MUY CÁLIDO en la mayor parte de la Comunidad, si bien en el extremo Noreste 

ha sido CÁLIDO, con temperaturas que se han situado 1,5 ºC por encima de su promedio. Al contrario 

que en los otros meses de verano, han sido las temperaturas diurnas las que se han destacado por sus 

valores muy superiores a lo esperado y han configurado el balance mensual. Fue la primera semana del 

mes la que registró los valores más relevantes, tanto de máximas como de mínimas. Entre el día 1 y el día 

6 se llegan a alcanzar temperaturas superiores a 35 ºC en gran parte de la Comunidad, con un valor 

extremo cercano a los 43 ºC en el Valle del Tiétar (Ávila). En el Observatorio de Zamora el día 6 se 

alcanza el valor más alto de su serie histórica (efeméride) para el mes de Agosto, con 40,4 ºC En esas 

fechas también se registran noches tropicales (temperatura mínima superior a 20 ºC), sobre todo en el 

Suroeste de la Comunidad, que se repetirán en zonas de valle del Sur del Sistema Central en diferentes 

días del mes. A partir del día 7 los registros disminuirán, de media, casi 9 ºC en tan sólo 3 días y 

proseguirán con continuos ascensos y descensos, oscilando en torno a lo normal hasta finalizar el mes, si 

bien con una tendencia más positiva en los valores diurnos. En el Observatorio de Zamora se alcanza el 

mayor número de días con temperaturas máximas superiores a 30 ºC, con 27 días. Los días más fríos son 

los días 10, 18 y 25. El día 18 se registra el valor más bajo de temperatura mínima, con 3 ºC en áreas 

próximas al Sistema Ibérico y a la Cordillera Cantábrica. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, este pasado mes de Agosto ha dejado escasas precipitaciones, llegando a 

ser ligeramente superior el número de días de tormenta al número de días de precipitación apreciable. En 

general el balance es de mes MUY SECO, siendo muy puntuales los casos en los que el valor acumulado 

ha superado los 10 l/m² y con amplias zonas sin precipitación o de valor inapreciable. El déficit 

pluviométrico mensual alcanza un 97% 
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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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