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INFORME METEOROLÓGICO – NOVIEMBRE 2013 
 

Comentario general 
 
Durante el primer tercio del mes se mantuvo un fuerte flujo zonal sobre el 
centro y norte de Europa, de manera que lo más característico de estos días es 
el mal estado de la mar. En superficie, el anticiclón de las Azores pugnaba en 
nuestra zona con pequeñas depresiones, centradas en torno al  paralelo 50º N, 
que entraban rápidamente hacia el interior del continente. Sus frentes 
asociados pasaban por el Golfo de Bizkaia dejando alguna que otra jornada de 
precipitaciones muy abundantes en la vertiente cantábrica, en un anticipo de lo 
que nos vendría después. 
 
En el segundo tercio cambia el panorama. Sobre la fachada del continente se 
desarrollan potentes anticiclones, que interrumpen la circulación zonal y 
favorecen la circulación desprendida en el sur de Europa. La primera de las 
DANAS se ubica sobre el mar Tirreno. Entre ella y el alta de Azores se 
establece un cierto flujo de componente norte. Diversos frentes, asociados a 
depresiones que transitan en latitudes altas, se cuelan en el área anticiclónica y 
hacen que la precipitación sea ahora el meteoro protagonista, en particular, su 
persistencia. A mediados la situación meridiana sobre el Cantábrico es más 
marcada. Además, se descuelga una masa polar marítima, que entra en la 
península ibérica desde Francia. El mismo día 15 la DANA da lugar a 
chubascos de carácter tormentoso, de nieve en cotas medias, y un acumulado 
muy abundante en buena parte de la CAPV. 
 
A partir del día 19 nos vemos afectados por una nueva masa procedente de 
latitudes aún más altas, puesto que el anticiclón polar atlántico ha reforzado al 
de las Azores. En esta ocasión, la DANA se ubica sobre el Mediterráneo 
occidental. Entre este sistema y la alta polar se establece un marcado pasillo 
de vientos del norte, por el que se suceden diversos frentes. En consecuencia, 
hasta el día 25 el ambiente sigue siendo lluvioso y nieva en cotas medias-altas. 
En la recta final del mes las altas presiones entran en el continente. Por fin 
vemos algún día el sol, aunque las temperaturas mínimas caen en picado. 
 
Noviembre se ha comportado como un mes muy húmedo, llegando a 
extremadamente húmedo en el noreste de Gipuzkoa. Se han registrado 
acumulados realmente llamativos, como los más de 500 mm de la comarca 
tolosarra (Ameraun 528.3 mm, Bidania 516.6 mm), los más altos de la CAPV. 
Por encima todavía de 400 mm, hacia la costa vizcaína y en el macizo del 
Gorbea (Iruzubieta 450.7 mm, Gorbea 429.4 mm, Arteaga 420.5 mm). Y ya 
muy lejos de esas cantidades, el eje del Ebro, por debajo de 100 mm (Moreda 
47.9 mm, Páganos 96.3 mm, Zambrana 96.5 mm). En torno a la divisoria de 
aguas, el litoral y el interior de Gipuzkoa los valores representan el doble de lo 
habitual, muy cerca de los extremos de las series. Algunos llegan a superarlos, 
como por ejemplo en los alrededores de Donostia, lo que supone un nuevo 
record de precipitación. 
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Como no puede ser de otra manera, ha habido un gran número de días de 
lluvia, hasta 24. Son varios los episodios en los que se supera la barrera de los 
60 mm en 24 horas. La primera ocasión sucede durante la madrugada del día 
5, en el este de Gipuzkoa y en algún punto del interior de Bizkaia (Añarbe 77.1 
mm, Iruzubieta 61.4 mm). La situación se repite en la madrugada del día 11, en 
pluvios de la comarca tolosarra (Ameraun, 76.9 mm, Berastegi 64.7 mm). Entre 
los días 12 y 13 los valores más altos se trasladan a las comarcas litorales 
(Oiartzun 83.5 mm, Miramon 60.5 mm). A lo largo de la tarde del día 15 los 
acumulados superan dicho umbral en el interior de Gipuzkoa y el norte de 
Álava (Bidania 65.7 mm, Gorbea 64.8 mm). El día 18, además de los 
acumulados, llaman la atención los chubascos de intensidad fuerte en el este 
de Gipuzkoa (Andoain 16.2 mm/h, Belauntza 16.4 mm/h).  
 
Nos encontramos en la época fría, así que tampoco extrañan los episodios de 
nieve por debajo de los 1000 m. El primero de ellos tiene lugar el día 15, con 
una cota entre 700-800, aunque en el este de la CAPV es aún más baja. En 
una cota parecida se mueve el episodio del día 19-26, aunque ocasionalmente 
baja hasta los 500-600 m en áreas de tormenta. La jornada del 21 es la más 
adversa. En los montes de la divisoria y del este de Gipuzkoa a lo largo de la 
noche empiezan a superarse los 50 mm en 24 horas (Berastegi 59.4 mm, 
Otxandio 54.7 mm). 
 
El día 18 comienzan los problemas en los ríos. Así, el Baia a su paso por Sarria 
llega al nivel naranja. Otros más llegan al amarillo (Larrainazubi -Gobela-, 
Amundarain, Belauntza y Lasarte -Oria-, Matxinbenta -Urola-). El día 21 sigue 
preocupando la subida de la lámina de agua. Algunos aforos alcanzan el nivel 
de alerta amarillo (Larrainazubi -Gobela-, Ereñozu -Urumea-, Otxandio y Etura -
Zadorra-, San Prudentzio -Deba-). 
 
 

Tabla 1: Precipitación total de noviembre en los úl timos años en estaciones 
significativas de la red automática del País Vasco 

 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Deusto 250.7 93.5 211.9 254.6 184.1 223.1 55.9 102.6 220.1 183.4 

Lasarte 365.8 228.9 258.5 285.1 250.8 294.8 38.0 136.2 285.5 203.5 

Arrasate 392.5 167.9 209.8 217.4 255.7 307.5 50.9 105.7 275.4 181.2 

Abetxuko 170.5 95.9 83.0 112.8 122.0 110.9 21.8 53.9 150.4 104.8 

Páganos 96.3 98.3 81.0 45.9 103.8 106.6 16.2 41.7 78.5 94.9 

 
 
Las temperaturas medias califican el mes como normal, exceptuando la costa 
más oriental, fría. En cualquier caso, valores por debajo de la media del periodo 
normal 1971-2000. En el litoral la media se ha situado entre los 11-12ºC, y en 
la Llanada Alavesa no ha superado los 8ºC, aproximadamente 0.5ºC por 
debajo de lo normal para el conjunto de la CAPV. En relación a los últimos 
años, este noviembre se encuentra en una posición intermedia. 
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La evolución temporal muestra un descenso prácticamente continuado a lo 
largo del mes. Empezamos a adentrarnos en la próxima estación invernal. En 
la primera quincena dominan los días cálidos, mientras que los fríos hacen lo 
propio en la segunda. Las mínimas llegan a finales de mes, en una situación 
característica, tras un relativamente largo episodio de nevadas en cotas 
medias-altas, flujos continentales y cielos despejados. Llegan así el 27 y 28, 
especialmente en este segundo día, las primeras heladas generalizadas y de 
intensidad moderada en el interior de Álava y en zonas de montaña de 
Gipuzkoa (Iturrieta -6.6ºC, Berastegi -5.9ºC, Navarrete -5.5ºC). La costa más 
oriental, más expuesta a las advecciones del noreste, tampoco se libra de los 
termómetros por debajo de 0ºC (Oiartzun -2.2ºC, Oleta -0.4ºC). 
 
 

Tabla 2: Temperatura media de noviembre en los últi mos años en estaciones 
significativas de la red automática del País Vasco 

 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Deusto 12.2 13.7 15.6 12.0 14.9 11.1 10.3 15.6 11.8 11.5 

Lasarte 10.3 12.0 14.7 10.6 13.7 10.4 9.4 14.6 10.8 10.2 

Arrasate 8.4 9.6 12.1 8.1 12.0 9.1 7.6 12.6 8.5 8.1 

Abetxuko 7.6 7.8 10.4 7.1 10.1 7.5 6.6 10.8 7.2 6.7 

Páganos 8.0 8.2 10.4 7.7 9.7 6.9 6.7 11.0 7.2 6.6 

 
 
Durante la primera quincena los flujos del noroeste son los dominantes. A partir 
de entonces los del norte son los protagonistas. Y se hacen continentales en la 
recta final. En el primer tercio del mes las rachas más altas están asociadas al 
gradiente de presión establecido entre el alta de Azores y pequeñas 
depresiones que se adentran rápidamente hacia el continente. En este periodo 
son varios los días con rachas por encima de los 100 km, destacando las del 5 
(Matxitxako 118.4 km/h, Cerroja 118.1 km/h, Moreda 82.1 km/h). Los valores 
más altos, no obstante, se registran el día 21, enviados por una DANA centrada 
en Francia (Cerroja 130 km/h, Matxitxako 119.5 km/h). 
 
 
 

Estadísticos básicos 
 
Tabla 3: Valores climáticos de noviembre de 2013 en  estaciones significativas de la red 

automática del País Vasco 
 

Estación 

Temp. 
med. 

ºC 

Temp. 
máx. 

ºC 

Temp. 
máx.abs. 

ºC 

Temp. 
mín. 
ºC 

Temp. 
mín.abs. 

ºC 
Días 

helada 

Prec. 
acum. 
l/m 2 

Prec. 
máx.día 

l/m 2 
Días 
prec. 

Deusto 12.2 14.7 24.8 9.9 2.2 0 250.7 31.5 24 

Lasarte 10.3 13.3 23.9 7.8 -0.8 2 365.8 42.3 22 

Arrasate 8.4 11.2 21.9 5.8 -2.7 3 392.5 51.8 24 

Abetxuko 7.6 11.1 21.4 4.8 -4.0 4 170.5 29.0 24 

Páganos 8.0 11.0 20.5 5.3 -3.2 4 96.3 22.1 19 
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Gráficas de temperatura y precipitación diaria  
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Seguimiento de la precipitación 
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Fenómenos adversos 
 
� El día 1 una pequeña baja atlántica circula rápidamente por debajo de los 

50ºN, adentrándose en el Golfo De Bizkaia y enviando rachas muy fuertes 
del suroeste en la costa (Matxitxako 100.4 km/h, Punta Galea 97.2 km/h). 

 
Viernes, día 1: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 15 hasta las 24 
hora local. 

 
� Los días 1 y 2 la altura de ola significante supera puntualmente los 3-3.5 m. 

El día 3 se acerca a los 5 m. Al día siguiente los supera durante la tarde, 
coincidiendo además con mareas vivas. El día 5 se mantiene en torno a 4 
m, para bajar a últimas horas hasta los 3 m. 

 
Viernes, día 1: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 12 hasta 
las 24 hora local.  
Sábado, día 2: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local.  
Domingo, día 3: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local.  
Lunes, día 4: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 15 hora local. Alerta Naranja por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 15 
hasta las 19 hora local. Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 
19 hasta las 24 hora local.  
Martes, día 5: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 21 hora local. 

 
� Los días 4 y 5 una pequeña baja atlántica se aproxima al continente de 

manera rápida, en torno al paralelo 50ºC, enviando rachas del oeste-
noroeste muy fuertes en puntos dispersos de la CAPV, tanto en zonas 
expuestas (Matxitxako 118.4 km/h, Cerroja 118.1 km/h, Oiz 110.2 km/h, 
Santa Clara 106.2 km/h, Jaizkibel 103 km/h), como en no expuestas 
(Páganos 83.5 km/h, Moreda 82.1 km/h). 

 
� El día 5 nos encontramos bajo la rama descendente de una pequeña 

vaguada, mientras que en superficie, el anticiclón de las Azores introduce 
un marcado flujo del noroeste. Sobre el mismo, se cuelan varios frentes 
asociados a una depresión que se adentra rápidamente en el continente. 
Durante la madrugada empiezan a registrarse acumulados de precipitación 
en 24 horas superiores a 60 mm en el este de Gipuzkoa y en algún punto 
del interior de Bizkaia (Añarbe 77.1 mm, Ameraun 69 mm, Oiartzun 62 mm, 
Iruzubieta 61.4 mm). 

 
Lunes, día 4: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa desde 
las 06 hasta las 24 hora local.  

 
� Desde la tarde del día 8 la altura de ola significante se encuentra entre los 

3-3.5 m. Al día siguiente por la noche llega hasta los 4.5-5 m. El día 10 
ronda los 4-4.5 m durante la mañana y baja hasta los 3.5 m por la tarde. 
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Viernes, día 8: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 18 hasta 
las 24 hora local.  
Sábado, día 9: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local. 
Domingo, día 10: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 
hasta las 24 hora local. 

  
� El día 9 la intensa advección del noroeste del alta de Azores hace que se 

registren rachas muy fuertes en zonas expuestas de la vertiente cantábrica, 
sobre todo en la costa (Matxitxako 106.9 km/h, Cerroja 92.5 km/h). 

 
Sábado, día 9: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas en Bizkaia y Gipuzkoa desde 
las 15 hasta las 24 hora local.  

 
� Los días 10 y 11 un frente ocluido, enlazado entre una profunda depresión 

en Islandia y una DANA en Italia, permanece estacionario sobre el territorio. 
Además, el anticiclón de las Azores comienza a entrar sobre el continente, 
forzando de alguna manera a que las calles de precipitación se dirijan hacia 
el este de la CAPV, con gran eficiencia de la lluvia en la zona más 
montañosa. Así, a lo largo de la madrugada de ese segundo día se superan 
los 60 mm en 24 horas en pluvios de la comarca tolosarra (Ameraun, 76.9 
mm, Berastegi 64.7 mm). 

 
El día 12 la mencionada depresión de Islandia ha avanzado al mar de 
Noruega. Asociado a ella, la cola de un nuevo frente frío recorre el Golfo de 
Bizkaia, dejando precipitaciones muy abundantes en el noreste de 
Gipuzkoa. Los valores más altos se trasladan ahora a las comarcas 
litorales, por encima de 60 mm en la madrugada del día 13 en numerosos 
puntos (Oiartzun 83.5 mm, Jaizkibel 62.7 mm, Aizarnazabal 61.8 mm, 
Ereñozu 61.5 mm, Miramon 60.5 mm). 

 
Martes, día 12: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en el este de Gipuzkoa 
desde las 12 hasta las 24 hora local. 

 
Entre los días 14 y 15 el alta de Azores establece un marcado pasillo de 
vientos húmedos del norte, mientras que en altura un embolsamiento de 
aire frío comienza a entrar en la Península por los Pirineos. En 
consecuencia, a lo largo de la tarde del día 15 empiezan a registrarse 
acumulados de precipitación en 24 horas superiores a 60 m en el interior de 
Gipuzkoa y el norte de Álava (Bidania 65.7 mm, Gorbea 64.8 mm, 
Matxinbenta 62.8 mm, Ibai Eder 60.2 mm). Además, la cota nieve se sitúa 
entre 700-800, aunque en el este de la CAPV es aún más baja. 

 
Viernes, día 15: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa 
desde las 00 hasta las 24 hora local. 
Viernes, día 15: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 03 hasta las 24 hora local. 

 
� El día 15 la altura de ola significante supera los 3.5 m en la primera mitad 

del día. 
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Viernes, día 15: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 12 hora local. 

 
� Debido a la depresión fría peninsular, desde la noche del día 18 hasta la 

tarde del día siguiente se alcanzan valores de precipitación acumulada en 
24 horas superiores a 60 mm en puntos del este de Gipuzkoa (Berastegi 
80.1 mm, Bidania 78.3 mm, Ameraun 69.4 mm, Belauntza 64.8 mm, 
Oiartzun 61.2 mm). 

 
Producto de la inestabilidad de este tipo de situaciones, el día 18 se 
registran también chubascos moderados, que afectan a las comarcas 
litorales, llegando a ser fuertes en el este de Gipuzkoa, concretamente en 
las estaciones de Andoain y Belauntza, 16.2 y 16.4 mm/h respectivamente. 

 
Como respuesta hidrológica la lámina de agua del río Baia a su paso por la 
estación de aforo de Sarria llega al nivel naranja. Otros más llegan al 
amarillo: Larrainazubi -Gobela-, Amundarain, Belauntza y Lasarte -Oria-, 
Matxinbenta -Urola-. 

 
Lunes, día 18: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa desde 
las 00 hasta las 24 hora local.  
Martes, día 19: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa 
desde las 12 hasta las 24 hora local.  

 
� Desde el día 19 hasta el 26 la cota de nieve se encuentra por debajo de los 

1000 m, situándose en buena parte del episodio entre los 700-800 m. El día 
26 se da por finalizado el aviso, aunque se produce alguna precipitación 
débil y ocasional en el oeste de la CAPV. El día 21 es el más adverso, al 
acumularse cantidades muy abundantes en el interior, y al producirse 
chubascos, de carácter tormentoso en el litoral. El día 22 sigue la 
inestabilidad, que se traduce en tormentas, en Bizkaia sobre todo, y en un 
descenso puntual de la cota a 600 m. 

 
Martes, día 19: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 18 hasta las 24 hora local. 
Miércoles, día 20: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 24 hora 
local.  
Jueves, día 21: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 24 hora local. 
Viernes, día 22: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 24 hora local. 
Sábado, día 23: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 24 hora local. 
Domingo, día 24: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 24 hora 
local. 
Lunes, día 25: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 24 hora local. 

 
 
� El día 21 la advección del norte, establecida entre el alta polar atlántica y 

una depresión que desciende desde Francia hacia el Mediterráneo y que 
lleva asociada una masa de aire muy fría, da lugar a una situación de 
precipitaciones persistentes e intensas. En los montes de la divisoria y del 
este de Gipuzkoa a lo largo de la noche empiezan a superarse los 50 mm 
en 24 horas (Berastegi 59.4 mm, Otxandio 54.7 mm, Sarria 54.3 mm, 
Zegama 53.5 mm, Urkiola 50.1 mm). Además, en el litoral se producen 
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chubascos de carácter tormentoso de intensidad moderada, por encima de 
10 mm/h (Muxika 13.9 mm/h, Behobia 13.1 mm/h, Almike 12.9 mm/h). 

 
Este volumen de agua tiene su reflejo también en la lámina de agua de 
algunos ríos, que alcanzan el nivel de aviso amarillo (Larrainazubi -Gobela-, 
Ereñozu -Urumea-, Otxandio y Etura -Zadorra-, San Prudentzio -Deba-). 
 
Jueves, día 21: Alerta Naranja por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa 
desde las 00 hasta las 24 hora local. Aviso Amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia 
y Gipuzkoa desde las 06 hasta las 18 hora local.  

 
� El día 21 el gradiente de presión establecido entre el alta polar y una 

depresión centrada en Francia envía rachas de viento de componente norte 
muy fuertes, puntualmente huracanadas, en zonas expuestas (Cerroja 130 
km/h, Matxitxako 119.5 km/h, Oiz 100.1 km/h). 

 
� El día 21 la altura de ola significante supera los 4 m durante las horas 

centrales. 
 

Jueves, día 21: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 06 hasta 
las 24 hora local. 

 
� Tras el relativamente largo episodio de nevadas en cotas medias-altas, con 

los flujos continentales y los cielos despejados llegan las primeras heladas 
generalizadas y de intensidad moderada en el interior de Álava y en zonas 
de montaña de Gipuzkoa. El día 27 se registran -4.6ºC en Berastegi, y -
5.2ºC en Herrena. Al día siguiente se intensifica la helada: Iturrieta -6.6ºC, 
Berastegi -5.9ºC, Navarrete -5.5ºC, Subijana -5.3ºC, Alegría -5.1ºC, Espejo -
4.5ºC, Salvatierra -4.4ºC. Además, la costa más oriental, más expuesta a 
las advecciones del noreste, no se libra tampoco de los termómetros por 
debajo de 0ºC (Oiartzun -2.2ºC, Lasarte -0.7ºC, Oleta -0.4ºC, Berriatua -
0.2ºC). 

 
Miércoles, día 27: Aviso Amarillo por temperaturas mínimas/heladas en el interior desde las 
20 hasta las 24 hora local. 
Jueves, día 28: Aviso Amarillo por temperaturas mínimas/heladas en el interior.  
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Terminología 
 
Temperatura media: temperatura media mensual. 
Temperatura máxima: media mensual de las temperaturas máximas diarias. 
Temperatura máxima absoluta: temperatura más alta del mes. 
Temperatura mínima: media mensual de las temperaturas mínimas diarias. 
Temperatura mínima absoluta: temperatura más baja del mes. 
Días de helada: número de días del mes con temperatura < 0ºC. 
Precipitación acumulada: precipitación total mensual. 
Precipitación máxima diaria: precipitación total diaria más alta del mes. 
Días de precipitación: número de días del mes con precipitación ≥ 1 mm. 
 
Índice de frecuencia (f) de la temperatura. Criterio: 
- Extremadamente cálido: las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
- Muy cálido: f < 20%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más cálidos. 
- Cálido: 20% ≤ f < 40%. 
- Normal: 40% ≤ f < 60%. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana. 
- Frío: 60% ≤ f < 80%. 
- Muy frío: f ≥ 80%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más fríos. 
- Extremadamente frío: las temperaturas no alcanzan el valor mínimo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
 
Índice de frecuencia (f) de la precipitación. Criterio: 
- Extremadamente húmedo: las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
- Muy húmedo: f < 20%. Las precipitaciones registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más húmedos. 
- Húmedo: 20% ≤ f < 40%. 
- Normal: 40% ≤ f < 60%. Las precipitaciones registradas se sitúan alrededor de la mediana. 
- Seco: 60% ≤ f < 80%. 
- Muy seco: f ≥ 80%. Las precipitaciones registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más secos. 
- Extremadamente seco: las precipitaciones no alcanzan el valor mínimo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
 
La explicación de otros términos empleados en el texto puede encontrarse en el siguiente 
manual de estilo: http://meteodat.euskadi.net/castellano/terminologia.asp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: los datos empleados en este informe son provi sionales y están 
pendientes de validar totalmente. 


