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NOVIEMBRE DE 2019 EN CASTILLA Y LEÓN  

HÚMEDO/MUY HÚMEDO (ALTO Nº DÍAS DE PRECIPITACIÓN) Y TEMPERATURA NORMAL  

TEMPERATURAS 

El mes de Noviembre ha sido, en general, NORMAL en la mayor parte de Castilla y León, aunque en zonas 

de la periferia ha llegado a ser ligeramente frío mientras que en algunas áreas del valle del Duero y del 

Bierzo ha sido ligeramente cálido. No obstante, las temperaturas máximas se han situado por debajo de lo 

esperado mientras que las mínimas han tenido un comportamiento contrario. El mes comenzó con valores 

superiores a lo normal, sobre todo las mínimas, en torno a 7 ºC sobre lo esperado, superando los 10 ºC 

prácticamente de manera generalizada y que tienen consideración de efeméride mensual en la mayor parte de 

la Comunidad. A partir del día 2 las temperaturas comienzan a descender y los valores diurnos se sitúan, 

hasta el día 24, por debajo de su promedio mientras que las mínimas, también en descenso generalizado, 

siguen estando por encima de lo esperado durante la primera semana alcanzando sus valores más bajos en la 

segunda decena, la más fría del mes y la que acumula el mayor número de días de helada. En los últimos 

días del mes los valores térmicos se recuperan y vuelven a situarse por encima de lo normal. La temperatura 

más alta se registra el día 1 en Candeleda (Ávila), con 23,8 ºC y el valor más bajo en Puerto el Pico (Ávila) 

con -6,1 ºC el día 19. Los días 16 y 19 son los más fríos, con heladas generalizadas y, en torno a esas fechas, 

se alcanzan unas temperaturas máximas que en muchas zonas no llegan a superar los 5 ºC (el día 15 en León 

se registra una temperatura máxima de 2,8 ºC). El promedio de días de helada es de 5. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha sido en general HÚMEDO o MUY HÚMEDO, con 

precipitaciones que superan, prácticamente de manera generalizada los 50 l/m² y llegando a alcanzar de 

manera local un valor de 931 l/m² (en áreas próximas al cántabro Valle del Pas). Se destaca que las 

precipitaciones se han registrado de manera continua a lo largo del mes, con un promedio de 23 días de 

precipitación apreciable y el número de días de precipitación ha sido efeméride en gran parte de los 

Observatorios de Castilla y León, destacando el Observatorio de Segovia, con 27 días de precipitación y 25 

días de precipitación apreciable, pues se trata de los valores más altos de estas variables teniendo en cuenta 

su serie histórica anual (efeméride absoluta). El balance medio de las precipitaciones se sitúa en torno al 

55% por encima de su promedio para un mes de Noviembre, lo que supone un valor muy próximo al de 

Noviembre de 2018, si bien el año pasado se registró con un menor número de días de precipitación. Se 

registran algunas nevadas, sobre todo entre los días 14 y 17, con un promedio de 2 días de nieve y superando 

en zonas de la Cordillera Cantábrica valores de 25 l/m². 
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