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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

OCTUBRE DE 2019 EN CASTILLA Y LEÓN  

CÁLIDO/MUY CÁLIDO Y PRECIPITACIÓN MEDIA NORMAL 

TEMPERATURAS 

El mes de Octubre ha sido CÁLIDO o MUY CÁLIDO en Castilla y León, con una temperatura media 

que se sitúa en torno a 1,5 ºC por encima de su promedio. El comportamiento de máximas y mínimas ha 

sido bastante similar, pero han sido las temperaturas diurnas las que han destacado de manera más 

singular, tanto en su valor medio como en las importantes oscilaciones que han sufrido a lo largo del 

mes. Entre el periodo más cálido, del día 1 al 13, y el más frío, entre los días 14 y 24, hay una oscilación 

de la temperatura diurna que llega a ser superior a los 20 ºC (el día 8 en Ávila se registran 28,5 ºC 

mientras que el 22 no se superan los 6,5 ºC). Las mínimas, aunque de una forma menos notoria, también 

han oscilado a lo largo del mes, destacando los valores registrados los días 12, 13 y 31, con un promedio 

superior a 11 ºC y los correspondientes al día 21, con algunas heladas dispersas y 1 ºC de promedio. La 

máxima más alta corresponde a la estación de Candeleda (Ávila) con 34 ºC el día 8 y la mínima más 

baja es de -1,6 ºC registrada en Navasfrías y Pedraza de Alba (Salamanca) el día 22.  

PRECIPITACIONES 

Aunque en la primera del mes no se registraron precipitaciones, a partir del día 11 se suceden 

situaciones de inestabilidad, de sucesivos pasos de frentes asociados a bajas presiones y la presencia de 

una DANA que irán dejando precipitaciones generalizadas. Los valores más altos, superiores a 90 l/m² 

corresponden a zonas del Noroeste y del Norte de la Comunidad mientras que los valores más bajos con 

carácter generalizado, inferiores a 40 l/m², se localizan en zonas del Este. En promedio el valor 

registrado se sitúa en torno a lo normal si bien en Soria y en una pequeña franja del Sur el balance es de 

mes SECO mientras que en gran parte de la provincia de Valladolid y algunas áreas próximas así como 

en amplias zonas de León; Palencia y Burgos el carácter es de mes HÚMEDO. El valor más alto se 

registró en Soto de Valdeón, con 156 l/m² y el más bajo en Villamayor de los Montes (Burgos) con 24 

l/m². Destacan los registros correspondientes al día 19 en áreas de la Sierra de la Culebra, Picos de 

Europa y Montaña Palentina así como los del día 23 en zonas del Norte de Burgos, con valores que 

superan los 45 l/m². Se han registrado, de promedio, 11 días de precipitación apreciable. 

Valladolid, 5 de Noviembre de 2019 

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