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DICIEMBRE 

Un mes de diciembre muy húmedo y con temperaturas 
próximas a los valores normales. 
 
 
Con anomalías que oscilan, en general, 
entre +0.6 y –0.6 ºC, diciembre resultó un  
mes normal en lo que a las temperaturas 
se refiere. Fue, además, muy húmedo, con 
zonas en las que se llegaron a duplicar los 
valores normales y un número de días de 
precipitación apreciable que supera am-
pliamente los valores medios del mes. 
 
 
A Coruña, 4 de enero de 2021. Las tempe-
raturas de diciembre resultan en general 
muy próximas a los valores normales. En es-
ta ocasión los valores máximos registrados 
en A Mariña lucense (21.6 ºC en Ribadeo y 20 
en Burela, en ambos casos el día 22) supera-
ron a los alcanzados en el interior (19.6 en 
Pontearea, también el 22) y en las Rías Bai-
xas (19.3 en Vigo O Castro, en estye caso el 
día 1). Las mínimas absolutas se midieron los 
días 26 y 27. Se aproximaron a –7 ºC en el 
interior (-6.8 en Xinzo, -5.5 ºC en Verín) y a 
0 ºC en zonas del litoral (1.3 ºC en Boiro, 1.5 
en Pontevedra). Destacar que en puntos por 
encima de los 1000 m hubo días con máximas negativas (-0.3 ºC en Becerreá el día 5). 

 
En lo que atañe a las precipitaciones el mes 
resultó húmedo o muy húmedo. El número 
de días de precipitación apreciable oscila, 
en los observatorios principales, entre los 
22 de Ourense y los 26 Lugo y Aeropuerto 
de Santiago y se encuentra entre 7 y 8 días 
por encima de la media. En cuanto a canti-
dades máximas en 24 horas, destacan los 
91.6 l/m2 recogidos en Rois el día 20. El de 
2020 resulta el segundo diciembre más hú-
medo de la serie de Lugo Rozas (1985-
2020), el tercero de la de Pontevedra (1985
-2020) y el quinto en la del Aeropuerto de 
Vigo (1951-2020). 
Se observaron descargas eléctricas un total 
de 12 días. 
 
La racha máxima de viento se registró en 
Estaca de Bares el día 27: 151 km/h. Desta-
car también los 114 km/h registrados en 
Fisterra el día 15 y los 90 de A Coruña el 
28. 
 

2020 

Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de di-
ferencia con el valor normal 1981-2010). 
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Fig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto 
del valor normal 1981-2010). 


