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CARÁCTER DE LA TEMPERATURA 
(Periodo de referencia: 1981-2010) TEMPERATURAS 

 
En la misma línea que los dos 
meses anteriores, diciembre ha 
tenido un comportamiento tér-
mico muy cálido en el que las 
máximas han contribuido con al-
go más de peso que las mínimas. 
Como se aprecia en el mapa, el 
carácter muy cálido está más ex-
tendido en La Palma y Tenerife. 
Únicamente durante el periodo 
comprendido entre los días 10 y  
13 se observan valores que pue-
den calificarse de normales. Den-
tro del ambiente cálido que do-
mina el resto del mes sobresale el 
que va del día 14 al 19, seis días 
en los que las temperaturas al-
canzan valores muy por encima 
del percentil 95. La duración del 
episodio cálido (seis días) ad-
quiere cierta relevancia si se tiene 
en cuenta que en los últimos cin-
co años, los episodios cálidos más 
prolongados en diciembre no han 
durado más de tres días. El mo-
mento culminante del episodio 
tiene lugar el día 16. En Tacoron-
te y Sabinosa las máximas reba-
san los 30 ºC. En varias estacio-
nes costeras se registran más de 
diez días con máximas de 25 ºC o 
más: Adeje, Mogán, Puerto de la 
Cruz, Sabinosa, Tenerife Sur y 
Vallehermoso. El episodio fue 
generoso en efemérides. Así, 
los 28.1 ºC observados el día 15 
en el aeropuerto de La Palma, re-
basando en una décima la máxi-
ma registrada en diciembre de 
1977. Y los 20.1 ºC de Izaña, su-
perando en 1.3 grados a la obser-
vada en diciembre de 2009. To-
davía se registran temperaturas 
mínimas de 20 grados o más 
(noches tropicales) en zonas 
costeras, hasta ocho en el aero-
puerto de El Hierro. 
 
PRECIPITACIONES 
  
En el mapa de la derecha se hace 
patente que el comportamiento 
pluviométrico del mes ha sido, 
igual que el de noviembre, seco o 
muy seco, con predominio de 
este último. Mientras que en un 
diciembre normal se esperan dos 
o tres días con precipitaciones 
generales, frutos del paso frentes 
activos o de una DANA o más, en 
este de 2015 no se ha producido 
ninguno. Se le acerca un tanto el 
observado entre los días 20 y 21, 
en el que llueve en la midad de 
las estaciones. Un sistema 
frontal no muy activo (frontoli-
sis) deja precipitaciones débiles y 
poco copiosas (3-6 mm), si ex-

 

 

 

CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN 
(Periodo de referencia: 1981-2010) 
 

EH: Extremadamente húmedo: Las precipitaciones sobrepasan 
el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1981 - 2010. 
MH: Muy húmedo: f<20%. Las precipitaciones se encuentran en el 
intervalo correspondiente al 20% de los años más húmedos. 
H: Húmedo: 20% ≤ f<40%. 
N: Normal: 40% ≤ 60%. Las precipitaciones registradas se sitúan 
alrededor de la mediana. 
S: Seco: 60% ≤ f<80 
MS: Muy seco: f ≥ 80%. 
EH: Extremadamente seco: Las precipitaciones no alcanzan el 
valor mínimo registrado en el periodo de referencia 1981 – 2010.  

EC: Extremadamente cálido: Las temperaturas sobrepasan el va-
lor máximo registrado en el periodo de referencia 1981 - 2010. 
MC: Muy cálido: f<20%. Las temperaturas se encuentran en el in-
tervalo correspondiente al 20% de los años más cálidos. 
C: Cálido: 20% ≤ f<40%. 
N: Normal: 40% ≤ 60%. Las temperaturas registradas se sitúan al-
rededor de la mediana. 
F: Frío: 60% ≤ f<80 
MF: Muy frío: f ≥ 80%. 
EF: Extremadamente frío: Las temperaturas no alcanzan el valor 
mínimo registrado en el periodo de referencia 1981 – 2010.  
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poco copiosas (3-6 mm), si ex-
ceptuamos, claro, las observadas 
el día anterior en la estación de 
San Andrés y Sauces: 64.6 mm, 
cuando el frente irrumpe en La 
Palma. De hecho, el extremo no-
roriental de la isla es el más afor-
tunado por las escasas lluvias del 
mes (~80 mm), seguido a conti-
nuación por Anaga (~50 mm)  y 
las zonas altas de La Gomera 
(~40 mm). En zonas altas de Te-
nerife el frente se reactiva y ori-
ginándose un tormenta aislada. 
   Mientras en Tenerife Norte el 
número de días de rocío (6) 
duplica el valor esperado, en 
Lanzarote se observan tan solo 3 
frente a los 11 esperados.  
   El número de días de niebla 
esperada, hasta los 76  

en Tenerife Norte (2) es solo la 
tercera parte de los esperados. 
También son menos en Izaña, 8 
frente a los 11 esperados.     
    La evaporación mensual va 
desde los 255  mm en Lanzarote, 
hasta los 74 mm en el aeropuerto 
de El Hierro, un 30 y un 70 por 
ciento por encima de los valores 
esperados, respectivamente.  
 
INSOLACIÓN 
 
Superávit de horas de sol en to-
das las estaciones. En la costa es-
tá entre el 20 y el 40 por ciento; 
en Izaña, en el 17 por ciento. Pero 
es en medianías, en Tenerife Nor-
te, donde alcanza el valor más al-
to: el 80 por ciento, nada menos.   
 80 por ciento.   

VIENTO 
 
El viento predominante ha so-
plado de las direcciones del se-
gundo cuadrante. En el aero-
puerto de Lanzarote prevaleció la 
dirección E frente a la del N, que 
es la que dicta la climatología. 
Del mismo modo, en Izaña y en 
el aeropuerto del El Hierro el 
viento del S se impuso claramen-
te al WNW y al NNE climatológi-
cos, respectivamente. El 26 se 
observan rachas muy fuertes en 
una cuarta parte de las estacio-
nes. El viento del E y del SE ori-
gina tempestades de ladera 
en La Victoria (96 km/h) y un 
número de días de calima que 
dobla el valor medio.  
 
 

8 de enero de 2015, Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife 
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