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NOVIEMBRE 

La escasez de lluvias continuó en noviembre. 
 
 
Las precipitaciones registradas en el pa-
sado noviembre estuvieron lejos de los 
valores característicos del mes en casi 
toda Galicia. Se mantuvo, por tanto, el 
carácter seco de los meses precedentes. 
Las temperaturas medias fueron inferio-
res a las normales en la mayor parte de 
la Comunidad. 
 
A Coruña, 4 de diciembre de 2017. El mes  
de noviembre resultó frío en gran parte del 
territorio, aunque en zonas, principalmente 
elevadas, del este y, muy puntualmente, en 
el resto de la Comunidad, llegaron a su-
perarse ligeramente los valores medios. Las 
máximas más altas, por encima de los 20 
ºC, se registraron entre los días 19 y 22: 
22.8 ºC en Silleda el 19 y 22.6 ºC en Riba-
deo el 22, como valores más destacados. En 
cuanto a los mínimas más bajas, se produ-
jeron en general durante los últimos días 
del mes, coincidiendo con la ola de frío que 
afectó al norte de España. Los -7.4 ºC me-
didos en Xinzo el 28 constituyen el valor 
más destacado, aunque llegaron incluso a 
registrarse heladas débiles en estaciones del litoral: -0.1 ºC en Boiro el día 30.  
 
Las precipitaciones resultaron inferiores a las normales, con amplias zonas por debajo del 

40% de la media del mes. La excepción la 
encontramos en la Mariña oriental, donde 
se superaron ligeramente los valores nor-
males. Las cantidades máximas se registra-
ron los días 2 y 3, con intensas tormentas 
que dejaron más de 20 l/m2 en una hora en 
el área de Fisterra, así como el 24, cuando 
se superaron los 40 l/m2 en 12 horas en el 
interior de la mitad sur: 45.8 l/m2 en A Ca-
ñiza y 44.0 en Muiños-Prado. El número de 
días de precipitación varía, en el caso de 
los observatorios principales, entre los 6 de 
Vigo-Aeropuerto y los 18 de Lugo-Rozas, si 
bien en Vigo el total del mes es de casi 90 
l/m2 (36% de la media) mientras en Lugo se 
acumularon poco más de 70 (52% del valor 
normal).  
 
El día 22 las rachas de viento superaron los 
100 km/h en el litoral noroeste y zonas al-
tas (130 km/h en Fisterra, como valor máxi-
mo). Destacamos también, por menos habi-
tuales, 90 km/h en Ribadeo, 89 en Vigo Ae-
ropuerto y 85 en A Coruña. 
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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). 


