
COMENTARIO METEOROLÓGICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2004

Noviembre se ha caracterizado por ser en general más frío y seco que lo habitual. A finales
de mes la reserva hídrica de los embalses se encontraba al 35%.

En el primer día del mes las precipitaciones fueron generalizadas en todo el territorio,
posteriormente el tiempo fue estable y únicamente se registraron precipitaciones de ligera cuantía en
puntos localizados. Por el contrario, entre los días 8 al 10 las precipitaciones fueron de nuevo
generalizadas, viniendo acompañadas de granizo los días 9 y 10 en algunas zonas de la mitad norte.
En dicha zona se produjeron fenómenos tormentosos el día 11, registrándose precipitaciones en
forma de nieve en bastantes observatorios. Posteriormente y hasta casi finalizar el mes, el tiempo se
caracterizó por presentar unas condiciones de estabilidad anticiclónica, recogiéndose en general
únicamente precipitaciones esporádicas y de poca cuantía. En los días 28 y 29 la situación fue de
inestabilidad, el día 28 se registraron precipitaciones generalizadas y el 29 fueron en forma de nieve
en las zonas más altas de la geografía. En prácticamente todo el territorio las precipitaciones han
sido inferiores a los valores normales e incluso en algunos observatorios, principalmente de la zona
nordoriental, no se ha alcanzado el 50% de lo esperado.

Las temperaturas registradas no han presentado gran variación en el tiempo. Apenas se
produjeron heladas a lo largo de la primera quincena. Por el contrario, durante la segunda quincena
éstas fueron frecuentes en la zona norte. Las temperaturas medias se han mantenido por debajo de lo
habitual, presentando unas anomalías térmicas que han oscilado en general entre –1 y –2,5ºC. A
mediados de mes se registraron rachas máximas de viento de cierta intensidad en varias estaciones
automáticas ubicadas en zonas altas de nuestra geografía. A lo largo de la tercera decena del mes las
nieblas hicieron acto de presencia en numerosos puntos de la Comunidad en las primeras horas del
día.


