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NOVIEMBRE 

Un mes de noviembre frío en toda Galicia. 
 
 
Las bajas temperaturas registradas du-
rante la última semana del mes contri-
buyeron decisivamente a que noviembre 
fuera un mes frío en toda la comunidad. 
El mes resultó también, en general, llu-
vioso. 
 
 
A Coruña, 1 de diciembre de 2012. Las 
temperaturas de noviembre resultaron in-
feriores a los valores normales del mes en 
toda la comunidad. Las máximas absolutas 
del mes, registradas en general el día 15, 
llegaron todavía a superar los 24 ºC en al-
gunas localidades sobre todo en la zona 
costera del norte y oeste (por ejemplo, 
24.6 ºC en Ferrol), mientras que las míni-
mas mas bajas, registradas en general du-
rante la última semana del mes en coinci-
dencia con el episodio de nevadas que ce-
rró noviembre, llegaron a bajar de –3 ºC en 
zonas altas de Lugo y Ourense, e incluso 
llegaron a acercarse a los 0º C en zonas 
próximas al litoral (0.5 ºC en el aeropuerto 
de Vigo el día 29). 
 
El mes de noviembre resultó húmedo en general. Únicamente en zonas del interior de Lugo 
y del suroeste de la Comunidad no llegaron a alcanzarse los valores normales del mes, si 

bien es cierto que por escaso margen en la 
mayoría de los casos. El número de días de 
precipitación apreciable (más de 0.1 l/m2) 
fue en promedio superior a 20, por encima, 
en general, de los valores medios de no-
viembre. Así, p.ej,en las cuatro capitales 
de provincia, se registraron 22 días con 
precipitación superior a una décima, osci-
lando la media para el período 1981-2011 
entre los 15 días de Ourense y los casi 19 
de A Coruña. A pesar de ello, en dos de 
estas capitales, Lugo y Pontevedra, no lle-
garon a alcanzarse los valores normales de 
precipitación de noviembre (98% y 92% res-
pectivamente). 
Se registraron rayos los días 4,5,8,10,11, 
26, 27 y 28, aunque en ningún caso las tor-
mentas fueran generalizadas.  
 
En lo referente al viento, las rachas más 
destacadas se registraron el día 24, cuando 
llegaron a superarse los 100 km/h en el 
litoral norte y en zonas altas de las cuatro 
provincias.  
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Fig. 1. Mapa de anomalías de temperatura  
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 
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