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DICIEMBRE 

El último mes de 2013 fue seco y frío en la mayor parte 
de Galicia. 
 
 
Lo más destacable de diciembre de 2013 
desde el punto de vista climático fue el 
fuerte temporal registrado durante el  
día 24, que dejó fuertes rachas de viento 
y abundantes precipitaciones. En conjun-
to, el mes resultó seco y frío en amplias 
zonas de la Comunidad. 
 
A Coruña, 2 de enero de 2014. La mayor 
parte del territorio de Galicia registró ano-
malías negativas de temperatura. En algu-
nas comarcas las diferencias con los valores 
normales se situaron alrededor del grado 
centígrado. Por el contrario, las temperatu-
ras medidas en las comarcas montañosas 
orientales y en buena parte del noroeste de 
la Comunidad superaron levemente a las 
normales de la época. Las jornadas más 
frías, en las que se registraron heladas im-
portantes en el interior, tuvieron lugar en 
la primera decena, durante una situación 
de dominio anticiclónico. Puntualmente los 
termómetros bajaron hasta los –7 ºC. Ape-
nas hay registros de máximas que superen los 20 ºC y en general las temperaturas más altas 
del mes se miden alrededor de los días 11 y 12, cuando la situación anticiclónica es susti-

tuida por un régimen de vientos del suroes-
te. 
 
Las precipitaciones fueron más escasas de 
lo normal, salvo en el cuadrante surorien-
tal, donde superaron ligeramente los pro-
medios de diciembre. Casi sin excepción 
fue el día 24 la jornada más lluviosa del 
mes, con valores que superan los 100 l/m2 
en numerosas estaciones del suroeste. Du-
rante la primera quincena, únicamente el  
13 dejó precipitaciones relevantes. En cam-
bio, durante los últimos quince días del 
mes las lluvias estuvieron presentes de for-
ma prácticamente continua. En total se 
contabilizaron unas 14 jornadas con preci-
pitación. Se produjeron descargas eléctri-
cas los días 19, 24, 25 y 28. la nieve afectó 
únicamente a las zonas de mayor altitud. 
 
El temporal del 24 dejó fuertes rachas de 
viento que se aproximaron a 150 Km/h en 
puntos del litoral y zonas altas, mientras 
que numerosas estaciones, como Vigo y A 
Coruña, superaron los 100 Km/h. 

2013 

Fig. 1. Mapa de anomalías de temperatura  
(ºC de diferencia con el valor normal). 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 
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