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Delegación Territorial en Castilla y León 

AVANCE CLIMATOLÓGICO – ENERO DE 2011 

 

El mes de Enero de 2011 ha sido CÁLIDO en toda la Comunidad, pero presenta un marcado contraste 

térmico debido a un notable descenso de las temperaturas mínimas entre los días 19 y 23, (unos 10ºC y hasta 12ºC 

en algunos puntos), que afectó también a las temperaturas medias (unos 7ºC). 

Mientras que las dos primeras decenas han tenido temperaturas más altas de lo normal, especialmente en 

cuanto a las mínimas (5ºC por encima de lo normal), la tercera decena fue fría en cuanto a las mínimas y normal 

en cuanto a las máximas. En la segunda decena, la presencia de nieblas persistentes en el centro de la cuenca 

moderó las temperaturas extremas, mientras que en los bordes montañosos la oscilación térmica fue mucho 

mayor. 

Destacan los valores de las mínimas del día 6, superiores a 5ºC en toda la Comunidad y alcanzando 11,8ºC 

en Medina de Pomar. Frente a estos valores, destacan los días 22 a 26 con heladas moderadas generalizadas e 

incluso fuertes en el sureste de la región (-11,3ºC en Aranda de Duero). 

 

En cuanto a las precipitaciones, este mes ha tenido valores NORMALES, aunque en algunos puntos del 

extremo Noroeste el mes ha sido LLUVIOSO. 

La mayor cantidad se recogió entre los días 4 y 10, resaltando los registrados el día 6 con valores superiores 

a 30 l/m2 en la Cordillera Cantábrica y en el sur de la Comunidad, siempre en forma de lluvia. Hay que destacar 

las precipitaciones de los días 27 a 29 por ser en forma de nieve aunque las cantidades fueran menores,  

registrándose 11,2 l/m² y 11,4 l/m² en las capitales de Soria y Ávila y cantidades mayores en zonas de montaña 

(18, 6 l/m² en Puerto del Pico). 

Valladolid, 2 de Febrero de 2011. 

 

 

 

 

 

 

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”. 

 


