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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

NOVIEMBRE DE 2021 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY FRÍO, CON NEVADAS Y DÉFICIT GLOBAL DE PRECIPITACIÓN  

TEMPERATURAS 

El mes de Noviembre ha sido MUY FRÍO en la mayor parte de la Comunidad. Sólo en algunas áreas 
periféricas, sobre todo del Noroeste, el balance es de mes frío. La temperatura media del mes se sitúa 
en 1,5 ºC por debajo de su promedio y, tanto máximas como mínimas se han situado por debajo de sus 
valores normales aunque sus comportamientos no han sido similares a lo largo del mes. Las 
temperaturas diurnas fueron oscilando en torno a lo normal hasta el día 21, con un periodo cálido entre 
los días 8 y 12 y es entre los días 22 y 28 cuando los registros se sitúan de manera más significativa 
por debajo de lo normal, llegando a situarse en algunas zonas hasta 10 ºC por debajo de su promedio, 
con valores inferiores a 5ºC (la temperatura máxima en Ávila el día 24 fue de 2,1 ºC). Las 
temperaturas mínimas, sin embargo, han tenido un comportamiento muy homogéneo a lo largo del mes 
y, salvo en los dos primeros días, manteniéndose por debajo de su valor esperado. El día más frío es el 
día 28, con una temperatura media de 2 ºC y el más cálido es el 1, con un valor de 10 ºC de 
temperatura media. La temperatura más alta se registró en Villablino (León) el día 9, con 22,8 º C y la 
mínima más baja corresponde al día 18 en Puerto El Pico (Ávila), con -7,4 ºC. Se registran, de 
promedio, 14 días de helada. 

PRECIPITACIONES 

A pesar de que el número de días de precipitación se ha situado muy próximo a lo normal, 
destacando el número de días de nieve, el balance pluviométrico mensual deja un déficit en torno al 
30%. No obstante, las precipitaciones no dejan un carácter homogéneo en la región. Mientras que en 
zonas de Sanabria, Montes de León y Sierra de Gata, en el Oeste de la Comunidad, los valores se han 
quedado por debajo de los 15 l/m², en el extremo Norte de Burgos, en áreas próximas al Puerto de 
Trueba, se han superado los 500 l/m². Solo zonas del tercio Noreste el carácter es de HÚMEDO o 
MUY HÚMEDO mientras que en zonas del Noroeste y Suroeste el mes ha sido MUY SECO, dejando 
el resto con un carácter NORMAL o SECO. Se registran algunas nevadas, en general débiles y 
acompañadas de lluvia, en zonas altas durante los primeros días del mes y destacando mucho más los 
registros de nieve entre los días 22 y 28, con presencia de este meteoro en la mayor parte de la 
Comunidad, incluso en cotas inferiores a los 600m. La mayor parte de las precipitaciones se han 
registrado en los primeros días del mes y en la última decena, asociadas algunas de ellas a la presencia 
de una DANA. 
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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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