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AVANCE CLIMATOLÓGICO -NOVIEMBRE DE 2010 

El mes de Noviembre de 2010 ha sido un mes FRÍO en gran parte de Castilla y León, llegando a ser de carácter 

MUY FRÍO en algunas zonas, sobre todo en el Este de la Comunidad. No obstante, y teniendo en cuenta los 

valores mensuales, el mes de Noviembre de 2008 fue más frío, así como también los de 2001 y 1999. 

Se destaca el descenso gradual y progresivo de las temperaturas desde el día 20 y dejando a la última decena del 

mes con valores muy fríos, sobre todo en cuanto a las temperaturas mínimas puesto que se han alcanzado 

registros que son efemérides para el mes de Noviembre en algunas zonas. El día 29 en León la temperatura 

mínima fue de -7,2 ºC, el valor más bajo de este Observatorio para Noviembre y en Soria fue de -9,6 ºC (aunque 

en este Observatorio se registraron temperaturas más bajas en años anteriores a 1900). Los valores máximos del 

día 29 no rebasaron, en general, los 5 ºC (en Soria no se superaron los 0,2 ºC). 

Estos valores contrastan con los registrados durante los primeros días del mes. El día 4 en Sotillo de la Adrada 

se alcanzó un valor máximo de 25,2 ºC y, en general, en todas las zonas los valores fueron superiores a 18 ºC. 

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha sido Normal en gran parte de Castilla y León, si bien en algunas zonas 

del Oeste y del Noreste se califica como Seco. Las precipitaciones más importantes en cuanto a cantidad se 

registraron los días 8 y 9, sobre todo en el Sistema Ibérico y en la Cordillera Cantábrica y con rachas máximas de 

viento que fueron en general de carácter fuerte o muy fuerte en toda la Comunidad. En Vinuesa (Soria) entre los 

dos días se registraron 80 l/m².  

Los últimos días del mes las precipitaciones son en forma de nieve y destacando los 8 l/m² en forma de nieve 

acumulados en León entre los días 29 y 30. 

Valladolid, 3 de Diciembre de 2010. 

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

posterior validación. 
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