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Diciembre, más frío de lo normal 
 
El mes de diciembre ha resultado en conjunto más frío de lo normal, con unas 
temperaturas medias mensuales que han quedado en promedio 0,4º C por 
debajo del valor medio del mes (Periodo de Referencia: 1971-2000).  
 
El mes tuvo carácter muy frío en general en las regiones cantábricas, Navarra, la 
Rioja, norte de Castilla y León y Aragón, Murcia, Valencia, Baleares y algunas zonas 
de Cataluña,  con unas temperaturas medias mensuales que en estas regiones 
quedaron entre 1º C y 2º C por debajo de sus valores normales. En el resto de las 
zonas de las mitades norte y este de la España peninsular el mes de diciembre tuvo 
en general carácter normal a frío con anomalías térmicas negativas inferiores a 1º C. 
En el cuadrante suroeste por el contrario diciembre fue normal o más cálido  de lo 
normal, siendo la anomalía cálida más acusada en el oeste de Andalucía, donde las 
temperaturas medias superaron en más de 1º C los valores normales. En Canarias el 
mes de diciembre tuvo carácter muy cálido a extremadamente cálido, con una 
anomalía térmica positiva media del orden de + 2º C.   
 
A lo largo del mes las temperaturas experimentaron unas variaciones temporales 
bastante acusadas. Así se registraron diversos episodios de temperaturas bajas, en 
concreto en los primeros 4 días del mes y también entre los días 15 y 18 y del 23 al 
27, mientras que, por el contrario, entre los días 6 y 13 las temperaturas 
experimentaron un considerable ascenso, de forma que incluso se llegaron a superar 
los anteriores registros históricos de temperaturas máximas para diciembre en 
diversos observatorios del sur e interior peninsular.  
 
Los valores térmicos más elevados del mes de diciembre se registraron en general 
entre los días 8 y 10. Se alcanzaron valores máximos absolutos por encima de los 25º 
C en puntos de Andalucía, Murcia y sur de Valencia, mientras se  superaban los 20º C 
en algunos puntos de Galicia, regiones cantábricas, Aragón, Cataluña y Extremadura, 
así como en el archipiélago Balear. En Canarias las temperaturas máximas absolutas 
del mes se situaron muy cerca de los 30º, alcanzando Fuerteventura (aeropuerto) el 
valor máximo de 29,4º C el día 16, mientras que los valores más elevados de las 
temperaturas máximas aparte de Canarias se registraron en el sureste de Andalucía y 
área del Estrecho, con 28,8 º C en Melilla el día 7 y  27,7º en Almería y 26,8º C en 
Jerez de la Frontera el día 9. Estas elevadas temperaturas de finales de la primera 
decena del mes dieron lugar a la superación de los valores máximos absolutos de las 
series históricas de diciembre en numerosos observatorios del sur y este de 
Andalucía, así como en Ávila, Segovia y Zaragoza (Aeropuerto). Por otro lado, en 
algunos observatorios de las islas orientales de Canarias se superaron los registros 
máximos de temperatura media mensual para diciembre, siendo este el caso de 
Lanzarote-aeropuerto con datos desde 1972 y Fuerteventura-aeropuerto con datos 
desde 1969.         
 
Las temperaturas más bajas de diciembre se registraron en general en el episodio de 
frío que se produjo mediado el mes, entre los días 16 y 17, así como entre los días 26 
y 27, fechas en las que debido a la irrupción de masas de aire muy frío procedente del 
interior de Europa, se registraron intensas heladas en zonas del interior peninsular. El 
valor mínimo en estaciones principales se registró el día 4 en Molina de Aragón con -
13,3º C, seguido de Navacerrada con -12, 6º C el día 16.  Entre capitales de provincia 
destacan los valores de Teruel, con -11,2º C el día 17 y Burgos-Villafría con -10,5º C el 
día 3.     
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FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 
 
Precipitaciones  
 
El mes de diciembre ha sido en general muy húmedo, de forma que el valor de la 
precipitación acumulada en promedio sobre el territorio de España ha superado en 
más de un 60% a su valor medio de 82 mm. Se trata del segundo mes de diciembre 
más húmedo del siglo XXI después del de 2009.   
 
El mes ha resultado normal a seco en Cataluña, Baleares, Galicia, Valencia y Aragón y  
ha tenido carácter húmedo a muy húmedo en el resto de España. Diciembre ha 
resultado especialmente húmedo en Andalucía y mitad sur de Castilla-La Mancha, 
donde en amplias zonas la precipitación acumulada en el mes ha llegado a superar el 
triple del valor medio de este mes. Por el contrario en algunas áreas del norte de 
Valencia y sur de Cataluña las precipitaciones no han alcanzado el 25% de los valores 
medios.       
 
 
 
 



 3

 
 

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 

Porcentaje de la precipitación acumulada en el mes de noviembre de 2010 sobre su 
valor  medio.  

   
En la primera decena del mes las precipitaciones afectaron a todas las regiones salvo 
a las islas más orientales de Canarias y algunas áreas del sureste peninsular. Los 
totales acumulados superaron los 40 mm en la mayor parte de las zonas de las 
vertientes cantábrica y atlántica, llegando a valores por encima de los 150 mm. en 
áreas del centro y norte de  Andalucía y en el oeste del Sistema Central.   
 
La segunda decena fue menos húmeda que la anterior, correspondiendo las 
precipitaciones más abundantes a la zona del estrecho, con cantidades próximas a los 
200 mm. en zonas de las provincias de Cádiz y Málaga.  Por el contrario en el 
nordeste peninsular prácticamente no se registraron precipitaciones en este período.  .         
 
En la tercera decena de diciembre se registraron precipitaciones en todas las regiones, 
si bien fueron de escasa importancia en el área levantina y en ambos archipiélagos.  
Se superaron los 40 mm en, zonas del norte peninsular y del cuadrante suroeste. De 
nuevo las precipitaciones fueron especialmente copiosas en Andalucía, con  valores 
acumulados superiores a los 100 mm. en puntos de las provincias de Cádiz, Málaga, 
Córdoba y Sevilla.   
 
Entre las precipitaciones diarias acumuladas en observatorios principales en este mes 
destaca con mucho los 132,7 mm que se registraron en Málaga (Aeropuerto) el día 18, 
valor que supera al anterior registro máximo de precipitación diaria en diciembre de 
esta estación con serie iniciada en 1942. También en Oviedo con 61,0 mm. el día 22 
se superó el máximo valor de precipitación diaria del mes, con datos desde 1972.      
 
 


