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NOVIEMBRE 

Precipitaciones inferiores a las normales y temperaturas 
muy por encima de la media en noviembre. 
 
 
 
Con anomalías cercanas a los dos grados 
en la mitad oriental de Galicia y máximas 
absolutas un poco inferiores a 25 ºC, el 
de 2020 figura entre los noviembres más 
cálidos registrados. Las lluvias resultaron 
inferiores a las normales en toda la Co-
munidad, con la mayor parte del territo-
rio por debajo del 60 % del valor medio 
de noviembre. 
 
 
A Coruña, 2 de diciembre de 2020. No-
viembre fue un mes cálido o muy cálido, 
con amplias zonas, especialmente de la mi-
tad oriental, en las que las anomalías supe-
raron los 2 ºC. La máxima absoluta se regis-
tró en Monforte (24.7 ºC el día 18) pero hay 
que destacar que, empujadas por el viento 
de componente sur, las temperaturas alcan-
zadas en A Mariña lucense (24 ºC en Burela y 
23.9 en Ribadeo, en ambos casos el 18) lo-
graron en esta ocasión subirse al pódium de 
máximas de la Comunidad. En las Rías Baixas 
señalar los 22.5 ºC registrados en Vigo O 
Castro el día 19. En el caso de los observatorios principales, el de 2020 se encuentra entre 

los 5 o 6 noviembres más cálidos de sus res-
pectivas series. Las mínima absoluta fue de 
–4.1 ºC (Xinzo, el día 23). 
 
El mes resultó seco, con zonas del este en 
las que las cantidades recogidas no llegaron 
a alcanzar el 40% de los valores normales. 
De hecho, entre los observatorios principa-
les tan sólo Santiago Aeropuerto (82%) y 
Lugo Rozas (70%) superaron el 50% de di-
chos valores. En cuanto a cantidades máxi-
mas en 24 horas hay que destacar los 87 l/
m2 acumulados en Rois el día 1 y los 45 de A 
Cañiza el 8. 
Se detectaron descargas eléctricas los días 
6, 8, 9, 18 y 24. 
 
Las rachas máximas de viento superaron 
puntualmente los 100 km/h en el litoral de 
A Coruña: 106 en Estaca de Bares el día 4. 
Reseñar asimismo, por menos habituales, 
los 80 km/h medidos en el Aeropuerto de 
Vigo el día 5. 
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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). 


