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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

NOVIEMBRE DE 2018 EN CASTILLA Y LEÓN  
CÁLIDO Y HÚMEDO 

A pesar de que algunas bajas profundas (“Beatriz”, “Carlos”, “Diana”), con presencia de algún ciclón, ya 
convertido tormenta tropical (“Oscar”), se han situado en el Atlántico de manera bastante regular, no han 
llegado a alcanzar la latitud de la Península Ibérica. No obstante, su influencia, con sucesivos pasos de 
frentes asociados a bajas presiones han dejado un alto número de días de precipitación y temperaturas 
mínimas por encima de lo normal. Las situaciones de estabilidad, transitorias entre intervalos de 
precipitaciones generalizadas, han provocado la presencia de nieblas, sobre todo en zonas de valle. 

TEMPERATURAS 

Noviembre ha sido ligeramente CÁLIDO en la mayor parte de Castilla y León, únicamente en algunas 

zonas del Sur y del Noroeste ha sido NORMAL, si bien en algunas de estas zonas, sobre todo en la 

provincia de León ha llegado a ser ligeramente FRÍO. Los valores, tanto diurnos como nocturnos, han 

sufrido importantes oscilaciones, pero las temperaturas máximas se han situado en torno a su valor 

promedio siendo las mínimas las que se han destacado con registros por encima de lo normal. La segunda 

decena del mes ha sido la más cálida, con un periodo prácticamente libre de heladas, mientras que los 

últimos días del mes son los más fríos, siendo las fechas en las que se concentran la mayor parte de las 

heladas. Aunque el día más cálido es el día 15, en valor medio, la temperatura más alta se registra el día 2 

en Candeleda (Ávila), con 23 ºC. Las mínimas más bajas se registran el día 29, con -6,5 ºC en Cuéllar 

(Segovia) y con valores inferiores a - 4 ºC en otras estaciones del Este de la Comunidad. Se registran, de 

media, 4 días de helada (menos de la mitad del promedio para el mes de Noviembre). 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, el registro en este pasado mes de Noviembre se sitúa en torno al 60% por 

encima de su promedio y con un número de días de precipitación (19 días) superior a lo normal. En 

general el mes ha sido HÚMEDO o MUY HÚMEDO, con la única excepción del extremo Noreste, donde 

ha sido NORMAL. En la mayor parte de la Comunidad se han registrado precipitaciones que han 

superado los 75 l/m² y con valores que llegan a superar los 150 l/m² en áreas de la Cordillera Cantábrica, 

de Sanabria y en zonas del Suroeste, así como, de manera más puntual en puntos del Sistema Ibérico y del 

Este del Sistema Central mientras que el valor más bajo se ha registrado en Gotarrendura (Ávila), con 35 

l/m². En cuanto a los valores diarios, destacan los registrados los días 10 y 11, llegándose a superar en 

algunas zonas del Norte, del Oeste y del Suroeste los 40 l/m². Se registran algunas precipitaciones en 

forma de nieve, en general acompañadas de lluvia. 
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