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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 

ENERO DE 2015 EN CASTILLA Y LEÓN  
MUY FRÍO EN LA MESETA-NORMAL EN ZONAS DE MONTAÑA 

Las situaciones de estabilidad, con valores de presión muy altos y nieblas persistentes de la primera quincena 
dejaron paso a la entrada de masas muy frías en altura que afectaron principalmente al tercio Norte y Este de 
la Región y con precipitaciones en forma de nieve en muchos casos.  

TEMPERATURAS 

Enero ha sido en general FRÍO en la mayor parte de la Comunidad, aunque la persistencia de las nieblas 
durante gran parte de la primera quincena en el Centro de la Comunidad ha dejado una amplia zona en la 
que se califica de MUY FRÍO y que abarca la provincia de Valladolid, gran parte de Zamora y zonas 
limítrofes de León, Palencia, Burgos, Ávila y Salamanca. De manera contraria, y debido a las altas 
temperaturas máximas que se registraron en la primera quincena en zonas despejadas el mes ha sido 
NORMAL en la mitad Nordeste de la provincia de Soria y, en general, en zonas de montaña. Así el día 10 
mientras en gran parte de la periferia se superaban los 15 ºC, en otras zonas del Centro no se alcanzaban 
los 5 ºC, en Ólvega (Soria) el valor máximo fue de 21,9 ºC mientras que en Rueda (Valladolid) no se 
superaron los 0 ºC. El periodo frío más generalizado corresponde al periodo entre los días 16 y 24, con 
una temperatura media que no supera los 2 ºC. A partir de esa fecha se recuperan las temperaturas 
máximas, pero no las mínimas, que no sufrirán un ascenso importante hasta el día 30. El valor más bajo 
corresponde a Aguilar de Campóo (Palencia) el día 24 con -12,4 ºC. Se registra una media de 26 días de 
helada, con heladas de carácter fuerte en todas las provincias. 

PRECIPITACIONES 

En cuanto a la precipitación, el mes ha tenido un comportamiento desigual y, en general, registradas sólo 
en la segunda quincena. En la mayor parte de las provincias de Salamanca y Valladolid ha sido SECO, 
con valores que aumentan en una amplia zona de Meseta en la que la precipitación acumulada ha sido 
NORMAL. Sin embargo en zonas del Sistema Central, desde la Sierra de Gredos hasta Somosierra, en el 
Sistema Ibérico y, sobre todo en las zonas más próximas a la Cordillera Cantábrica ha sido HÚMEDO, 
llegando a ser MUY HÚMEDO en el extremo Norte con valores que llegan a superar los 150 l/m² y 
donde se han registrado importantes nevadas, sobre todo entre los días 16 y 22 con valores acumulados en 
forma de nieve superiores a 75 l/m² en cotas superiores a los 950 m y también el día 31. En esas fechas 
también se registraron nevadas en zonas bajas de la Comunidad. La precipitación más baja se registró en 
Salamanca con 10 l/m² y el valor más alto en Soto de Valdeón (León) con 300 l/m². 

Se han dado situaciones de rachas máximas de viento fuertes, sobre todo en los últimos días del mes. 
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Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma”. 


