Diciembre: ventoso y con temperaturas casi normales.
DICIEMBRE
2011
Lo más significativo de diciembre de
2011 ha sido el temporal de mar y viento que azotó Galicia en los días centrales del mes. Las temperaturas se han
aproximado a la normalidad, pero las
precipitaciones siguen sin alcanzar el
100% del valor normal.

FERROL
A CORUÑA

LUGO

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL DE GALICIA

SANTIAGO

A Coruña, 30 de diciembre de 2011. Este
mes se ha roto ligeramente la tendencia
cálida de los anteriores, ya que la última
decena de diciembre resultó fría, sobre
todo el día 27 en que se midieron temperaturas de casi –7.0 ºC en zonas no muy elevadas del interior. Durante estas jornadas
se registraron heladas no solamente en el
interior, sino también en zonas próximas a
la costa. Como consecuencia de esta fría
decena, los valores medios de la temperatura rondan la normalidad en la mayor parte de Galicia, como podemos ver en el mapa correspondiente a las anomalías, en el
que amplias zonas de la Comunidad se encuentran próximas a lsus valores normales.
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Fig. 1. Mapa de anomalías de temperatura
(ºC de diferencia con el valor normal).

En cuanto a la precipitación, diciembre resultó un mes lluvioso si contamos las
jornadas en las que llovió: en torno a 20 en
el norte y 15 en el sur; sin embargo las
cantidades recogidas no fueron, en general, significativas. Destaca el día 16 como
el más lluvioso, superándose los 30 l/m2 en
bastantes estaciones. Sin embargo, como
se observa en el mapa correspondiente,
vemos que en ningún punto de la Comunidad se alcanza el valor normal de precipitación en diciembre.
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación
(% respecto del valor normal).

Como decíamos al principio, lo más
destacado este mes ha sido el temporal de
mar y viento que azotó Galicia entre los
días 12 y 17. Las olas llegaron a alcanzar
los 8 metros durante algunas de estas jornadas. En cuanto al viento, durante el día
16 se superaron los 90 Km/h en numerosas
estaciones del interior y los 120 Km/h en
las costeras, destacando la racha de 147
Km/h que registró la estación de Estaca de
Bares.

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están
sujetos a una posterior validación.
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