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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

OCTUBRE DE 2021 EN CASTILLA Y LEÓN  
CÁLIDO Y CON DÉFICIT DE PRECIPITACIÓN 

TEMPERATURAS 

El mes de Octubre ha sido CÁLIDO en la mayor parte de la Comunidad, salvo en el tercio Noreste, 
donde ha tenido un carácter NORMAL. La temperatura media ha sido 0,8 ºC más alta que su 
promedio, aunque se debe diferenciar el balance positivo y negativo de las temperaturas diurnas y 
nocturnas, respectivamente, con un mayor peso en los valores de máximas, pues han llegado a alcanzar 
un valor en torno a 2 ºC por encima de su media, siendo muy pocos los días en los que se han situado 
por debajo de lo normal aunque en la última decena del mes han estado muy próximas a su valor más 
esperado. Las temperaturas mínimas, por el contrario, se han situado la mayor parte del periodo por 
debajo de su media, aunque entre los días 17 y 20 y en los tres últimos días del mes, alcanzan registros 
destacados por encima de lo normal. Salvo en los últimos días del mes, la oscilación térmica diaria es 
alta, llegando el día 14 a superar los 20 ºC de forma generalizada (en esa fecha los valores oscilan 
entre  21,5 y -4,2 ºC en San Pedro Manrique –Soria). El día más cálido es el día 19, aunque es el día 8 
cuando se registra la temperatura máxima más alta, 30,4 ºC en Candeleda. El día más frío es el 23 y es 
en la madrugada del día siguiente cuando se alcanza la mínima más baja, -5,2 ºC en Cuéllar (Segovia). 
Se registran, de media, 3 días de helada, con mayor grado de incidencia en el Este que en el Oeste de la 
Comunidad. 

PRECIPITACIONES 

El mes de Octubre ha sido, en general, SECO en la mitad Norte y NORMAL o HÚMEDO en el Sur, 
con un déficit pluviométricos medio en torno al 25% y con 8 días de precipitación apreciable y en el 
que se destacan dos episodios de larga duración en los que no se registraron precipitaciones o fueron 
muy localizadas, entre los días 4 y 15 y desde el día 18 al 27. Aunque no se puede hablar de 
precipitaciones homogéneas en todo el territorio puesto que es notoria la diferencia entre valores 
extremos, sí hay una gran extensión de la Comunidad con precitaciones muy similares y que se 
encuentran entre 30 y 60 l/m². El valor acumulado más alto se ha registrado en Candeleda (Ávila) con 
249,0 l/m², registrados la mayoría en los tres últimos días del mes y destacando los 140,6 l/m² del día 
29. La precipitación más baja, 12,0 l/m², corresponde a Medina de Pomar (Burgos).  

Se han registrado algunas rachas máximas de viento de carácter fuerte en algunas zonas de la región, 
llegándose a superar los 90 Km/h. 

Valladolid, 3 de Noviembre de 2021 

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