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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

FEBRERO DE 2016 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY LLUVIOSO 

El mes de Febrero se ha caracterizado tanto por la entrada de bajas presiones y masas de aire frío, con 
precipitaciones generalizadas y vientos fuertes, como por las situaciones de estabilidad y temperaturas 
suaves. Se han registrado las primeras nevadas del invierno.  

TEMPERATURAS 

Febrero ha tenido un carácter NORMAL en cuanto a las temperaturas, con un promedio inferior al 

registrado en el pasado mes de Enero en 0,7 ºC pues, aunque los valores máximos han sido muy similares, 

las temperaturas nocturnas se sitúan 1,1 ºC por debajo del mes anterior y con mayor número de días de 

helada. No obstante, los valores mínimos han estado por encima de lo normal mientras que las 

temperaturas máximas han sido más bajas de lo esperado. El periodo más frío corresponde a los días 

centrales del mes, con descenso generalizado de temperaturas, siendo más significativo el de las mínimas, 

que disminuyen, de media, 14 ºC entre el día 13 y el día 17. En esta última fecha las heladas son 

generalizadas y llegan a ser de carácter fuerte en el Este y en el Norte de la Comunidad, con un registro 

mínimo de -13 ºC en Barriomartín (Soria). Por el contrario, entre el día 8 y el 13 no se registran heladas y 

los valores mínimos llegan a estar 7 ºC por encima de lo normal. En cuanto a las máximas, destacan las 

registradas entre los días 10 y 13 y del 20 al 23, con valores muy suaves y homogéneos en la mayor parte 

de la Comunidad, aunque con algunos valores más sobresalientes. El valor más alto corresponde a 

Candeleda (Ávila) el día 11 con 19,6 ºC. Se registran, de promedio, 14 días de helada. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, el mes ha sido HÚMEDO o MUY HÚMEDO, llegando incluso a ser 

EXTREMADAMENTE HÚMEDO en algunas zonas del Este de la Comunidad, sobre todo en la Sierra 

de la Demanda y Picos de Urbión. En general, el valor acumulado en este mes supone el 200% de su 

promedio para el mes de Febrero y el número medio de días de precipitación es de 14. No obstante, hay 

importantes diferencias en cuanto a su distribución, pues en gran parte de la meseta los valores no superan 

los 50 l/m² mientras que en zonas del Noroeste y del Sistema Ibérico se superan los 150 l/m². El valor más 

alto se ha registrado en Vinuesa (Soria) con 352 l/m² y el más bajo en Villafáfila (Zamora) con 24 l/m². 

Algunas de las precipitaciones son en forma de nieve, destacándose las registradas en los días centrales y 

al finalizar el mes. El mayor espesor registrado en los Observatorios corresponde a Segovia, con 15 cm el 

día 28. 

También se han registrado episodios de viento fuerte, sobre todo en la primera quincena, con rachas 
máximas que llegan a superar los 100 Km/h  

Valladolid, 3 de Marzo de 2016 

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma” 


