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NOVIEMBRE 

Un mes de noviembre frío y seco. 
 
 
Salvo en el nordeste, las lluvias registra-
das en Galicia durante noviembre fueron 
inferiores a los valores normales. En el 
sur y suroeste no llegaron al 20%. Las con-
diciones atmosféricas responsables de la 
falta de lluvias suelen dejar en otoño y en 
invierno temperaturas más bajas de lo 
normal y así ocurrió este mes, con anoma-
lías de alrededor de –1 ºC. 
 
A Coruña, 3 de diciembre de 2021. Rom-
piendo una racha de tres meses cálidos con-
secutivos, las temperaturas de noviembre 
resultaron inferiores a los valores normales  
en toda la Comunidad, debido sobre todo a 
unas medias de mínimas en general muy por 
debajo de las propias del mes. Las máximas 
superaron los 20 ºC tanto en el interior (22.7  
en O Rosal el 9) como en las Rías Baixas 
(20.7 en Vilagarcía el 9) y rozaron dicho va-
lor en la costa norte (19.6 en Ferrol el 20). 
La mínima absoluta se registró en Xinzo el 
día 13: -5.0 ºC. En el litoral destacan los 1.7 
ºC medidos en Boiro el 28. Señalar que du-
rante el episodio de frío que afectó a la Co-
munidad en los últimos días del mes hubo 
estaciones en zonas altas con máximas rozando los 0 ºC (0.6 ºC en Becerreá el 27). 

 
En cuanto a las precipitaciones, noviembre 
resultó seco o muy seco. Únicamente se 
superaron los valores normales en zonas del 
nordeste, más expuestas a las precipitacio-
nes que tuvieron lugar durante los 7-8 últi-
mos días del mes. Por el contrario, en zonas 
del sur y oeste las cantidades acumuladas 
resultaron inferiores al 20% de los valores 
medios del mes. Así, por ejemplo, los 13.6 
l/m2 recogidos en Ourense suponen tan sólo 
el 13% de dichos valores. Señalar que el pa-
sado noviembre fue el cuarto más seco de 
las series de los observatorios de Ourense y 
aeropuerto de Vigo y el quinto y sexto de 
las de Pontevedra y aeropuerto de Santiago. 
De las cantidades máximas en 24 horas, des-
tacan los valores registrados el día 22 en 
estaciones del norte: 45 l/m2 en Mondoñe-
do, 31 en As Pontes…El número de días de 
precipitación apreciable oscila entre los 17-
18 del extremo norte y los 7-8 del sur. 
 
La racha máxima de viento se midió en Es-
taca de Bares el día 2: 107 km/h. 

2021 

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). 


