
NOVIEMBRE 
Temperaturas y precipitaciones superiores a las normales  
en noviembre. 
 
 
Continuaron las precipitaciones abundan-

tes en Galicia durante el mes de noviem-

bre, especialmente en el suroeste. Las 

temperaturas, aunque muy superiores a la 

media, presentan unas anomalías menos 

destacadas que en octubre. 

 
A Coruña, 5 de diciembre de 2022. Con 

una anomalía media de alrededor de 1.5 ºC, 

el mes de noviembre resultó cálido en Gali-

cia, aunque estuvo lejos del de 1983, en el 

que la anomalía fue de 2.7 ºC. Ha sido el 

octavo noviembre más cálido desde 1961. La 

temperatura máxima se midió en Ribadeo el 

día 13: 24.1 ºC. Entre 22 y 23 ºC se alcanza-

ron en el litoral y en las zonas interiores de 

menor altitud. En las áreas montañosas se 

midieron máximas de alrededor de 15 ºC. La 

temperatura mínima se registró en Xinzo de 

Limia el día 5 con –2.9 ºC y en esa misma 

jornada tienen lugar heladas débiles en mu-

chos puntos del interior, como también ocu-

rrió en los dos últimos días del mes. Lejos de 

estos valores quedan las estaciones costeras. 

Así, la mínima de la estación de A Coruña 

tuvo lugar el día 22 y fue de 9.7 ºC. 

Durante el mes de noviembre las lluvias su-

peraron los valores normales en casi toda 

Galicia. La única excepción es la costa de 

Lugo, donde se registró alrededor del 80% 

de la precipitación media del mes. Para el 

conjunto de Galicia la lluvia recogida repre-

senta el 130% de la normal. La provincia de 

Pontevedra fue la más afectada por el con-

tinuo paso de frentes, con estaciones que 

midieron más de 500 l/m2. La jornada más 

lluviosa, la del 22, dejó valores como los 

94.4 l/m2 de A Lama y los 84.2 de Mazari-

cos. El número de días con precipitación 

apreciable estuvo por encima de los 20 y se 

llegaron a registrar 27 en Vimianzo y 26 en 

Ponteareas. Las tormentas fueron escasas, 

solo los días 13 y 21 dejaron un número 

apreciable de descargas. 

 

En Estaca de Bares se midió una racha de 

137 km/h el día 23 y el 7 se alcanzaron 102 

km/h en Fisterra. Del interior, podemos 

destacar los 90 km/h medidos en Chan-

drexa de Queixa también el día 7. 
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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). 
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