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DICIEMBRE 

Un diciembre muy cálido y con precipitaciones normales. 
 
Con los datos disponibles a día de hoy, el pasado diciembre resulta el tercero más cá-
lido de la serie histórica (1961-2021) de la 
Comunidad, tan sólo superado por los de 
2015 y 1989. Tanto las medias de mínimas 
como la de máximas superaron en más de 
2 ºC los valores normales del mes. En 
cuanto a las precipitaciones, fue un mes 
normal para el conjunto de Galicia. 
 
A Coruña, 3 de enero de 2021. Las tempe-
raturaturas medias de diciembre resultaron 
muy superiores a los valores normales en 
toda la Comunidad. De hecho, en cuanto a 
observatorios principales, resulta el tercer 
diciembre más cálido de las series de A Coru-
ña y aeropuertos de Vigo y Santiago, el cuar-
to en las de Ourense y Pontevedra Mourente 
y el sexto en la de Lugo Rozas. En todos los 
casos el precedente todavía más cálido más 
cercano en el tiempo fue diciembre de 2015. 
Las máximas más elevadas se produjeron en 
general los días 30 y 31 y superaron los 20 ºC 
tanto en el interior (23.2 ºC en Ponteareas, 
22.6 en Monforte…) como en el litoral (22.1 
en Vigo O Castro, 21.5 en A Coruña y Ponte-
vedra…). La mínima absoluta se registró en 
Xinzo el día 16: -6.0 ºC. En zonas costeras 
destacan los 1.5 ºC medidos en Boiro el 18. 

En cuanto a las precipitaciones, se supera-
ron los valores normales en la provincia de 
Lugo y amplias zonas de A Coruña y oeste 
de Pontevedra. Así por ejemplo, si habla-
mos de los observatorios principales, mien-
tras que en los de A Coruña, Ourense y ae-
ropuertos de Vigo y Santiago las cantidades 
acumuladas oscilan entre el 75 y el 90% de 
los valores normales, en los casos de Ponte-
vedra y Lugo Rozas se superan ligeramente 
las medias del mes. En cuanto a cantidades 
máximas en 24 horas, hay que destacar las 
registradas los días 7 (105 l/m2 en Rois, 86 
en A estrada, 79 en A Lama...) y 24 (69 en 
Vilagarcía, 58 en Santiago Aeropuerto, 56 
en Padrón…). El número medio de días de 
precipitación apreciable para el conjunto 
de Galicia es de 20.  
 
La racha máxima de viento se midió en Es-
taca de Bares el día 8: 132 km/h. Destacar 
también los 129 km/h registrados en Fiste-
rra el 7 y, por menos habituales, 80 en A 
Coruña-Bens el día 8 y 79 en Ribadeo el 7. 
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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). 


