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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

NOVIEMBRE DE 2014 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY CÁLIDO Y MUY LLUVIOSO 

Las situaciones de bajas presiones e inestabilidad, con predominio de vientos de componente Oeste y Sur, 
han dejado un mes con altas temperaturas y abundantes precipitaciones.  

TEMPERATURAS 

Noviembre ha sido un mes MUY CÁLIDO en general, con algunas zonas del Noroeste donde se 
considera CÁLIDO. La temperatura media ha sido 1,5 ºC superior al valor medio del mes de Noviembre 
y este carácter se ha marcado de manera más notoria en la segunda quincena y, sobre todo, con las 
temperaturas mínimas. El mes comienza con un importante descenso de las temperaturas máximas entre 
el día 1 y el día 4, con una diferencia de 12 ºC en ese intervalo, mientras que las temperaturas mínimas 
restan la mitad de ese valor. Así, en la primera quincena del mes las temperaturas mínimas están 
ligeramente por encima de su promedio y las temperaturas máximas ligeramente por debajo. Entre los 
días 18 y 20 las temperaturas ascienden 7 ºC, dejando un balance de positivo en los últimos quince días 
del mes, que llega a ser de 4 ºC en el promedio de las temperaturas mínimas. En comparación con años 
recientes, se indica que la temperatura promedio de este mes ha sido muy similar a la de Noviembre de 
2011 y se superó en 2009 y 2006. Con relación a la temperatura mínima, su valor promedio únicamente 
ha sido superado desde 1951 en los meses de Noviembre de 2006, 1989 y 1983. Únicamente en zonas 
próximas a los sistemas montañosos se han registrado un número de días de helada superior a 5, habiendo 
zonas de meseta que han quedado libres de helada. En Burgos ha habido tan sólo un día de helada cuando 
su valor medio es de 14. Los registros más bajos de temperatura corresponden al día 10 (en León en esa 
fecha se registran -3,5 ºC y -4,0 en San Pedro Manrique, Soria).  

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, el mes ha sido LLUVIOSO O MUY LLUVIOSO, registrándose un 75% más 
de su valor promedio en la Comunidad y con 20 días de precipitación apreciable, lo que supone 
prácticamente el doble de lo esperado. Ha sido en las zonas de montaña donde los valores acumulados 
han rebasado los 150 l/m², superándose los 60 l/m² en el resto de manera generalizada. Atendiendo a los 
refranes ‘Por los Santos nieve en los altos’ y ‘ Por San Andrés nieve en los pies’, se considera cumplido 
únicamente el primero, al haberse registrado algunas nevadas en cotas superiores a 1000 m los días 4 y 5. 

Se han registrado también algunos episodios de viento fuerte, con valores que superan los 96 Km/h en 
zonas próximas a los sistemas montañosos. En Segovia el día 28 la racha fue de 98 Km/h. 
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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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