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INFORME METEOROLÓGICO – OCTUBRE 2014 
 

Octubre se ha comportado de manera muy cálida a ext remadamente 
cálida, y muy seca. El persistente remonte de aire norteafricano ha 
mantenido unas temperaturas muy altas para esta épo ca del año. 
Protagonismo también para la insolación, por el gra n número de días 
despejados. En definitiva, un mes muy tranquilo en lo meteorológico, sin 
apenas episodios adversos. 
 
 

Precipitación 
 
Las escasas precipitaciones registradas califican el mes como muy seco en 
toda la CAPV. Los valores más altos se han dado en las comarcas litorales y 
en las Encartaciones (Oiartzun 47.9 mm, Cerroja 45.2 mm, Ereñozu 39.9 mm). 
Los más bajos, en puntos dispersos del interior de Gipuzkoa y de Álava 
(Trebiño 7.5 mm, Amundarain 12.2 mm, Aixola 13.4 mm). En cualquier caso, se 
trata de acumulados bastante alejados del promedio normal, por debajo del 
50%, llegando al 20% en el interior de la vertiente cantábrica. 
 
Como no puede ser de otra manera, el número de días de precipitación ha sido 
muy bajo. Rondan los 10 y se concentran, sobre todo, en la primera quincena, 
con acumulados en 24 horas que en ningún caso superan los 30 mm. Los 
valores más altos tienen lugar el día 4, precipitaciones abundantes en el litoral 
y este de Gipuzkoa (Oiartzun 24.4 mm, Ereñozu 20.4 mm, Matxitxako 14.3 
mm). 
 
 

Tabla 1: Precipitación total de octubre en los últi mos años en estaciones significativas 
de la red automática del País Vasco 

 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 21.7 31.6 92.9 55.8 81.9 59.8 185.1 64.0 79.2 67.4 

Lasarte 29.1 103.9 240.5 60.5 85.8 87.1 251.1 123.6 83.3 110.2 

Arrasate 18.5 33.7 158.9 46.3 92.6 65.4 182.6 113.4 54.5 89.6 

Abetxuko 15.7 26.8 87.3 19.3 69.4 38.7 106.2 54.4 58 85.6 

Páganos 33.5 32.2 94.1 14.5 38.9 33.2 57.0 40.9 43.7 113.9 

 
 

Temperatura 
 
Octubre se ha comportado de manera muy cálida a extremadamente cálida, en 
relación al periodo normal 1971-2000. En la costa las medias se han situado 
entre los 18.5-19.5ºC, mientras que en la Llanada Alavesa han superado los 
15ºC, más de 3ºC por encima de lo normal para el conjunto del territorio. Estos 
valores pugnan con los del año 1995 por el segundo puesto de los octubres 
más calurosos. En el ranking sigue mandando el reciente 2006 (aunque en la 
Rioja Alavesa las medias actuales llegan a ser más altas). 
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Se prolonga, por tanto, la situación de calor. Hay que recordar que venimos de 
un mes muy cálido. Efectivamente, septiembre, con más de 1.5ºC por encima 
de lo normal, fue también uno de los más calurosos de los últimos años. Por lo 
tanto, y en espera de lo que ocurra en noviembre, la estación otoñal va camino 
de ser extremadamente cálida, tal y como ocurrió en el 2006. 
 
La evolución de las temperaturas diarias muestra una sucesión casi continua 
de jornadas cálidas, con una anomalía especialmente alta en la segunda 
quincena, donde hay días con medias 6ºC por encima de lo normal.  
 
A partir del día 17 los días son despejados, acaso con nubes altas, de manera 
que la oscilación térmica diaria es muy marcada. Durante las horas centrales 
del día las temperaturas son muy agradables, por encima de 25ºC en muchas 
ocasiones, y las mañanas frescas. Los valores más altos tienen lugar entre los 
días 17 y 19, rondan los 30ºC. En cuanto a los más bajos, la mañana del 23 se 
registra la primera helada, en zonas altas y cubetas del interior de Álava 
(Iturrieta -0.5ºC, Ozaeta -0.7ºC). Esto es un hecho verdaderamente 
sorprendente, lo más lógico es que hubiera sucedido en la primera quincena.  
 
El resultado de todo esto es que no hemos notado el significativo descenso 
térmico que se produce habitualmente en este mes, de transición hacia la 
época fría del año. 
 
 
Tabla 2: Temperatura media de octubre en los último s años en estaciones significativas 

de la red automática del País Vasco 
  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 19.5 18.8 17.0 17.7 16.2 17.3 15.1 15.3 19.8 19.0 

Lasarte 18.0 17.2 15.5 14.6 14.9  14.4 14.4 19.1 18.1 

Arrasate 16.6 15.7 13.8 16.3 12.9 14.9 13.1 13.1 17.1 15.7 

Abetxuko 15.1 14.5 12.9 12.8 11.7 13.5 11.5 11.9 15.6 14.1 

Páganos 16.1 14.6 13.1 14.5 12.3 14.2 11.9 12.7 15.7 13.9 

 
 

Régimen de vientos 
 
La componente sur del viento ha sido la protagonista del mes, no demasiado 
intensa, lo que ha favorecido el régimen de brisas en la costa muchos días.  
 
El día 8 es el de vientos más intensos. Una depresión fría situada al oeste de 
las Islas Británicas envía rachas muy fuertes del suroeste, de intensidad muy 
fuerte en el oeste de la CAPV fundamentalmente, y que alcanzan los 100 km/h 
de manera puntual (Orduña 117 km/h, Punta Galea 104.4 km/h). 
 
Del día 15 al 18 es el periodo más ventoso del mes, debido a la presencia de 
una profunda borrasca, que ocupa una gran área del Atlántico Norte, sobre el 
paralelo 50ºN aproximadamente. Rachas muy fuertes del suroeste azotan, 
sobre todo, zonas expuestas del oeste de la CAPV, superándose los 100 km/h 
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puntualmente en Orduña y Cerroja, y los 90 km/h en otras estaciones como La 
Garbea o Punta Galea. Además, no podemos olvidarnos de la galerna de 
intensidad moderada del día 16, que a partir de las 20 h recorre el litoral vasco 
con rachas entre 65-90 km/h. 
 
 

Análisis 
 
Del 1 al 3 de octubre 
Comenzamos octubre bajo la influencia del cinturón de altas presiones 
subtropicales. En superficie, la configuración sinóptica es de puentes 
anticiclónicos, una situación de gran estabilidad atmosférica. El chorro polar 
circula por latitudes muy altas. Su ondulación forma una dorsal sobre el norte 
europeo, hacia la península escandinava, y una vaguada en las inmediaciones 
de Islandia.  
 
Del 4 al 10 de octubre 
El día 4 se acerca dicha vaguada al norte peninsular. Un largo frente ocluido se 
cuela en el área de altas presiones del anticiclón de las Azores, que ahora 
dirige el flujo hacia la cornisa cantábrica. Llueve de manera abundante en el 
litoral y este de Gipuzkoa. La vaguada colapsa, debido al bloqueo anticiclónico, 
formándose una DANA. Centrada en las inmediaciones de las Islas Británicas, 
nos deja varios días con chubascos débiles a moderados. 
 
Del 11 al 14 de octubre 
La DANA va debilitándose y el tiempo pasa a estar caracterizado por la 
circulación a bajas latitudes de pequeñas borrascas atlánticas, que cruzan 
rápidamente la Península, dejando chubascos moderados en el oeste de la 
CAPV. Mientras tanto, mirando hacia el otro lado del Atlántico, al sur de 
Terranova comienza a gestarse la primera ciclogénesis explosiva del otoño. 
 
Del 15 al 18 de octubre 
Dicha depresión se profundiza rápidamente y pasa a ocupar una gran área del 
Atlántico Norte, centrándose sobre el paralelo 50ºN aproximadamente. En los 
días centrales nos alcanzan algunos sistemas frontales, pero lo más llamativo 
es el ascenso acusado de las temperaturas, acompañadas también de vientos 
intensos del suroeste. 
 
Del 19 al 20 de octubre 
La dorsal anticiclónica cálida establecida desde el norte de África sobre el sur 
europeo se refuerza, mientras que la depresión atlántica ha formado una 
vaguada hacia el norte de las Islas Canarias. La vaguada colapsa de manera 
que, por una parte, se reestablece la circulación zonal por latitudes altas, por 
otra, se forma una DANA débil al norte de dicho archipiélago, que no puede 
avanzar hacia el este por la presencia de la dorsal anticiclónica. El caso es que 
persiste el remonte de aire cálido norteafricano hacia la Península y el 
mantenimiento de unas temperaturas altas. Los días son secos y soleados, de 
la mano de puentes anticiclónicos. 
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Del 21 al 22 de octubre 
De manera transitoria hay un empeoramiento del tiempo, debido al paso de una 
vaguada de aire frío, que cruza por Francia hacia el Mediterráneo oriental. En 
superficie, el acercamiento del alta de Azores introduce flujos del noroeste 
sobre el Cantábrico oriental. Bajan las temperaturas y la cola de un frente frío 
deja algo de lluvia. 
 
Del 23 al 31 de octubre 
Las temperaturas no tardan en volver a ascender. Hasta finales de mes la 
dorsal anticiclónica cálida domina claramente toda la península ibérica. Por su 
parte, la corriente en chorro transcurre por latitudes altas, más allá de 50ºN. En 
el Atlántico siguen desprendiéndose pequeños embolsamientos de aire frío, 
que forman borrascas poco profundas y que no logran adentrarse en la 
Península. Por tanto, tiempo seco y soleado en este tramo del mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticos básicos 
 

Tabla 3: Valores climáticos de octubre de 2014 en e staciones 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 19.5 24.9 29.9 15.7 10.1 0 21.7 5.3 13 

Lasarte 18.0 23.8 29.7 13.7 7.7 0 29.1 14.8 9 

Arrasate 16.6 24.2 31.1 11.4 5.3 0 18.5 3.7 13 

Abetxuko 15.1 23.1 27.6 9.2 1.7 0 15.7 4.4 9 

Páganos 16.1 21.9 26.6 11.3 5.0 0 33.5 16.4 9 
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Gráficas de temperatura y precipitación diaria  
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Seguimiento de la precipitación 
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Fenómenos adversos 
 
Durante el mes de octubre se han emitido tres aviso s amarillos, dos por 
altura de ola, y uno por viento en zonas expuestas.  
 
• El día 8 por la tarde-noche la altura de ola significante ronda los 2-2.5 m. al 

día siguiente asciende, situándose entre 2.5-3 m. 
 

Miércoles, día 8: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 16 
hasta las 19 hora local. 
Jueves, día 9: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 04 hasta 
las 08 hora local. Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 16 
hasta las 20 hora local. 

 
• El día 8 una depresión fría situada al oeste de las Islas Británicas envía 

rachas muy fuertes del suroeste, de intensidad muy fuerte en el oeste de la 
CAPV fundamentalmente, y que alcanzan los 100 km/h de manera puntual 
(Orduña 117 km/h, Punta Galea 104.4 km/h). 

 
• Del día 15 al 18 una profunda borrasca que ocupa una gran área del 

Atlántico Norte, centrada sobre el paralelo 50ºN, envía rachas muy fuertes 
del suroeste, que azotan zonas expuestas del oeste de la CAPV 
fundamentalmente, superándose los 100 km/h puntualmente Orduña y 
Cerroja, y los 90 km/h en otras estaciones como La Garbea o Punta Galea. 

 
Jueves, día 16: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 15 hasta las 24 
hora local.  

 
• El día 16 se produce una galerna de intensidad moderada, que a partir de 

las 20 h recorre el litoral vasco con rachas entre 65-90 km/h (Punta Galea 
81.4 km/h, Matxitxako 90.4 km/h, Almike 71.6 km/h, Arteaga 65.3 km/h, 
Zarautz 68.8 km/h, Santa Clara 89.3 km/h, Jaizkibel 90.7 km/h, Higer 74.4 
km/h). 
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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. 


