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NOVIEMBRE 

Un mes de noviembre cálido y predominantemente seco. 
 
  
A pesar del elevado número de días con 
precipitación que se registraron en Gali-
cia a lo largo de noviembre, las cantida-
des de lluvia recogidas son, en general,  
inferiores al promedio normal. En lo re-
ferente a las temperaturas, podemos 
considerarlo un mes cálido. 
 
 
A Coruña, 1 de diciembre de 2011. Las 
temperaturas medias de noviembre de 
2011 se situaron entre 0.5 y 1 ºC por enci-
ma de las normales de la época. Unos valo-
res importantes que, aunque muy inferio-
res a los correspondientes al pasado mes 
de octubre, contribuyen al carácter muy 
cálido que está definiendo a todo el año 
2011. Las temperaturas más elevadas se 
registraron, en general, alrededor de los 
días 12 y 13, con valores que, salvo en zo-
nas montañosas del interior, se encuentran 
entre 20 y 25 ºC. Se produjeron las prime-
ras heladas del otoño en las comarcas inte-
riores, aunque sin valores especialmente 
importantes.  
 
Se contabilizaron alrededor de 20 jornadas de precipitación a lo largo del mes, casi todos 

ellas en las primeros 22 días. A pesar de 
que se trata de un valor claramente supe-
rior a la media, las lluvias no fueron muy 
intensas y las cantidades totales recogidas 
no alcanzan el valor normal de noviembre 
en la mayor parte de la Comunidad. En 
amplias zonas del interior no se llegó si-
quiera el 80 % de dicho valor normal, que 
solo fue rebasado en comarcas del litoral 
atlántico. Las cantidades máximas no su-
peraron, en general, los 50 l/m2. Cabe des-
tacar las tormentas registradas en los pri-
meros días del mes. 
 
Durante los días 12 y 13 se midieron impor-
tantes valores de viento. Numerosas esta-
ciones del litoral y de zonas altas super-
aron los 80 Km/h e incluso se registraron 
rachas de más de 100 Km/h en determina-
dos puntos. Es especialmente significativo 
el valor de 98 Km/h medido en el aero-
puerto de Vigo el día 12, con vientos de 
componente sur, que explican también las 
altas temperaturas registradas en esas mis-
mas fechas. 

2011 

Fig. 1.  Mapa de anomalías de temperatura 
(ºC de diferencia con el valor normal). 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 
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