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NOVIEMBRE 

Un mes de noviembre cálido y húmedo. 
 
 
Las precipitaciones registradas en no-
viembre han superado ampliamente los 
valores normales de este mes. También 
las temperaturas medias estuvieron en la 
mayor parte de Galicia por encima de las 
habituales en esta época del año. 
 
A Coruña, 2 de diciembre de 2014. Aun-
que con valores de anomalías mucho mas 
modestos que los obtenidos para el pasado 
mes de octubre, las temperaturas de no-
viembre resultaron, con excepción de zonas 
localizadas del interior asociadas en gene-
ral a alturas por encima de los 600 m, supe-
riores a las medias del mes. Los valores más 
bajos se registraron, en general, durante 
las últimas jornadas. Se produjeron las pri-
meras heladas en el interior, en zonas por 
encima de los 400-500 m, aunque los valo-
res alcanzados no resultaran especialmente 
significativos (-1.5 ºC en Beariz, a 610 m, y 
–0.6 ºC en Chandrexa, a casi 1000 m, en 
ambos casos el día 29). En la zona costera 
destacan los 4.8 ºC de Vilagarcía el día 29. 
Las temperaturas máximas llegaron a su-
perar en distintas fechas los 20 ºC, no sólo en el interior (22.1 ºC en Silleda y 21.8 en Mon-
forte los días 21 y 1), sino también en el litoral, tanto en el norte (21.5 ºC en Ribadeo y 
Burela los días 13 y 21) como en las Rías Bajas (20ºC en Vigo el día 21).  

 
Noviembre resultó un mes húmedo en toda 
la Comunidad, con zonas, principalmente 
en el litoral norte, donde las cantidades 
registradas duplicaron los valores normales 
del mes. En cuanto a cantidades máximas 
destacan dos fechas: el día 23, cuando en 
estaciones del extremo norte de A Coruña y 
Lugo se superaron los 50-60 l/m2 en 24 
horas, con máximos cercanos a los 100 l/m2 
(97.0 l/m2 en Ribadeo), y el día 3, con can-
tidades que superaron ampliamente los 60-
70 l/m2 en estaciones de Pontevedra y su-
roeste de A Coruña. Se registraron tormen-
tas los días 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15 Y 16. 
 
En cuanto al viento, se superaron en distin-
tas jornadas los 100 km/h en estaciones del 
litoral y zonas altas próximas, así como en 
puntos del interior por encima de los 600-
700 m. Destacan los 126 km/h registrados 
en Estaca de Bares el día 15. 

2014 

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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