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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

ENERO DE 2019 EN CASTILLA Y LEÓN
NUMEROSAS HELADAS Y REPARTO DESIGUAL DE PRECIPITACIÓN
La estabilidad ha sido predominante durante gran parte del mes, cambiando la tendencia en el último tercio a
situaciones de bajas presiones que han aportado las precipitaciones generalizadas, aunque con un reparto
muy desigual, e incluso con la entrada de dos borrascas profundas (“Gabriel” y “Helena”) en los últimos días
del mes y que han dejado algunas rachas máximas de carácter fuerte.
TEMPERATURAS
Enero ha tenido un carácter NORMAL en cuanto a las temperaturas, aunque con diferencias por zonas, que,
en muchos casos ha sido debido a la presencia y persistencia de la niebla en la primera quincena del mes (el
día 3 se registraron en las estaciones de Ávila y de Rivilla de Barajas, distantes 38 Km, unas temperaturas
máximas de 12,1 ºC y 1,8 ºC, respectivamente), de tal forma que en gran parte del cuadrante Noroeste, en
zonas del Sistema Ibérico y del Sistema Central el mes ha sido CÁLIDO, puntualmente MUY CÁLIDO,
mientras que en algunas zonas del Valle del Duero, en el tercio Suroeste y en áreas del Noreste la valoración
es de mes FRÍO. No obstante, las temperaturas diurnas y nocturnas han tenido un comportamiento inverso
en cuanto a sus valores medios y en la misma proporción, siendo positivo en las máximas y negativo en las
mínimas. Se han registrado, de media, 22 días de helada (5 días por encima de su promedio), si bien el
número de días con temperatura mínima inferior a -5ºC se ha quedado en torno a su valor esperado. El día
más cálido fue el día 24, fecha en la que prácticamente no se registran heladas y con temperaturas máximas
que superan los 15 ºC en las provincias de Valladolid y Zamora y en otras zonas del Sur, con un valor
extremo de 22 ºC en Candeleda (Ávila). Los días 11 y 18 son los más fríos del mes (su valor promedio se
sitúa en 0,3 ºC) si bien es el día 6 en el que se registra la temperatura mínima más baja, con -12 ºC en
Cuéllar (Segovia) y Sardón de Duero (Valladolid).
PRECIPITACIONES
En cuanto a las precipitaciones, el registro en este pasado mes de Enero deja un déficit que se sitúa en torno
al 20%, con un promedio de 7 días de precipitación apreciable y con importantes diferencias en su
distribución. El mes ha sido SECO en gran parte del Oeste de la Comunidad mientras que en el Este y en
áreas de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Central ha llegado a ser HÚMEDO o incluso MUY
HÚMEDO, destacando los valores registrados en el extremo Norte de Burgos, en zonas próximas al Puerto
de Estacas de Trueba, donde se ha alcanzado un valor acumulado de 768 l/m². Se resalta el hecho de que las
precipitaciones se han registrado a partir del día 19, puesto que la primera mitad del mes prácticamente no
registró precipitaciones apreciables. En gran parte del tercio Oeste no se han superado los 15 l/m². Se
destacan las precipitaciones registradas el día 23, que en algunas zonas del Norte de Burgos y de los Picos de
Europa superan los 100 l/m². Se registran algunas nevadas, sobre todo el día 19 y en los últimos días del mes
en cotas altas.
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