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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

OCTUBRE DE 2018 EN CASTILLA Y LEÓN  
DÉFICIT DE PRECIPITACIÓN, CON NEVADAS TEMPRANAS 

Las situaciones de estabilidad no se han mantenido de manera continuada más de una semana a lo largo 
de todo el mes. Las bajas presiones relativas, la presencia de ciclones tropicales y de algunas bajas 
profundas en el Atlántico y el Mediterráneo (“Leslie”, “Michael”, “Callum”, “Adrian”) afectando en 
algunos casos a la Península, y las descargas de masas frías en altura han sido más predominantes. 
Algunas de las precipitaciones registradas en los últimos días del mes han sido en forma de nieve, aunque 
con déficit general pluviométrico. 

TEMPERATURAS 

Octubre ha tenido un carácter NORMAL. A pesar de que las temperaturas máximas, de media, se han 

situado por encima de su valor normal, algunos valores diarios, tras el importante descenso de las 

temperaturas diurnas entre los días 25 y 28 (16 ºC), llegaron a estar muy por debajo de lo esperado, de tal 

forma que en los últimos días del mes prácticamente no se superan los 10 ºC y con valores inferiores a 

5ºC en zonas altas. En Segovia, el día 28 se registra una temperatura máxima de 5,3 ºC, el segundo valor 

más bajo para el mes de Octubre en ese Observatorio, sólo superado por el registrado en 1974 (4,4 ºC). 

En Ávila el valor fue de 4,4 ºC, también uno de los más bajos de dicho Observatorio, siendo el registro 

extremo el de Barriomartín (Soria), con 1,0 ºC. Las temperaturas mínimas, por su parte, se han mantenido 

por debajo de lo esperado durante gran parte del mes (primeros diez días y última semana), con un 

promedio de 3 días de helada. Se da la circunstancia de que el número de días de temperatura máxima 

superior a 25 ºC es el doble de lo esperado para un mes de Octubre y también lo es, casi en la misma 

proporción, el número de días de helada. La temperatura máxima se registró el Candeleda (Ávila), con 32 

ºC el día 1 y la más baja el día 28 en Medina de Rioseco (Valladolid), con -5,4 ºC, fecha en la que las 

heladas son prácticamente de carácter generalizado y con una temperatura media de 2,7 ºC. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, este pasado mes de Octubre ha dejado déficit de precipitación, en torno al 

45%, con una valoración de mes SECO o MUY SECO en la mayor parte de Castilla y León. No obstante, 

en las provincias de Ávila y Segovia y en zonas del extremo Norte ha llegado a ser NORMAL, incluso 

HÚMEDO en el Norte de Burgos. Se destacan las precipitaciones registradas en los últimos días del mes 

puesto que, algunas de ellas, fueron en forma de nieve, llegándose incluso a registrar nevadas débiles en 

zonas de meseta. En áreas próximas a la Cordillera Cantábrica se han alcanzado espesores superiores a 30 

cm. La precipitación más baja corresponde a la zona de Aliste (Zamora) con 10 l/m² mientras que en el 

extremo Norte de Burgos (zona próxima al cántabro Valle del Pas) se registró el valor más alto, con 300 

l/m². El número de días de precipitación apreciable es de 10. 

Valladolid, 5 de Noviembre de 2018 
 
Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
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